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Nuestros viajes a estos destinos han incrementado sus ventas, al mismo tiempo que nosotros hemos
consolidado una programación cada vez mejor y más exclusiva.
Cada vez más pasajeros confían hoy en la selección de viajes que, año a año, hemos mejorado tanto en
número de programas, como en calidad hotelera, como en una excelente selección de destinos.
Es ya un producto conocido y muy valorado por los pasajeros que lo han disfrutado, porque cada vez
nos hemos exigido más a nosotros mismos y hemos tenido una retroalimentación con comentarios
totalmente positivos… CALIDAD Y PRECIO AQUILATADO…y como decimos en alguno de
nuestros folletos

“CONCRETAR UNA VENTA ES UNA BUENA NOTICIA,
PERO LO REALMENTE IMPORTANTE ES FIDELIZAR AL CLIENTE”
Surland…100% tranquilidad.
Nuestros técnicos siguen realizando viajes para seleccionar los Hoteles, mínimo 4 estrellas y muchos
5 estrellas, y concretar itinerarios que puedan combinar varios países haciendo la oferta más atractiva.
Aspiramos a que SUS Y NUESTROS CLIENTES sean los mejores promotores.
Y así debe de ser porque el nivel de satisfacción es muy cercano al 100 por 100.

¡¡¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!!!

Surland: 100% tranquilidad
GRANDES NOVEDADES EN LA PROGRAMACIÓN
INDIA Y NEPAL
8 Programas de 7 a 17 días para visitar este fabuloso país. Su Patrimonio cultural le convierte en un
destino turístico de primer orden. Itinerarios incluyendo visitas de las ciudades y monumentos
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
• Delhi: Qutub Minar, Tumba de Humayun.
• Jaipur: Fuerte Amber, Jantar Mantar u Observatorio Astronómico.
• Agra: Fatehpur Sikri, Taj Mahal y Fuerte de Agra.

INDI A
Y NEPAL

Además, este año tenemos 5 novedades en las que destacamos la ciudad de Amritsar
y los combinados con Buthan + Katmandú, Tailandia + Camboya o solo Tailandia.

E
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TAILANDIA E INDOCHINA
Ampliamos nuestra programación con un total de 23 programas que
van desde Citypack de 4 días hasta circuitos de 18 días, con
Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia, Malasia,
Singapur y Bali, además de pre-post extensiones a diferentes ciudades
como Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Pekín, Shanghai o Bali, y
también a islas del Océano Índico como Pukhet, Krabi, Koh Samui.
Ampliamos con muchas novedades en estos destinos.
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CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Mantenemos nuestra oferta en China con 7 programas de 6 a 13 días donde presentamos
como novedad el programa China Espectacular de 13 días donde visitaremos Luoyang y
Zhangjiajie.
En Japón mantenemos nuestra oferta de 4 programas de 7 a 14 días.
Y este año tendremos 2 combinados de China y Japón, nuestro clásico China y Japón de
15 días y como novedad el programa Samuráis y Shaolines de 14 días (Japón + China).
Mantenemos nuestros combinados “Japón y Corea del Sur 12 días” y “China y Corea del Sur
13 días” y como novedad, un programa sólo de Corea del Sur de 6 días de duración.
Un total de 16 programas con estos 3 países.

ÁFRICA Y
PACÍFICO

ÁFRICA Y PACÍFICO

6 Programas en África (Marruecos, Kenia, Tanzania, Sudáfrica) y 2 en Pacífico (Australia
y Nueva Zelanda).
Como novedad, 1 programa en Kenia de 10 días, y 1 programa en Marruecos
de 7 días donde podremos dormir en una Haima en el desierto.

IR ÁN

IRÁN
Irán, lugar que fue el origen de las más antiguas ciudades del mundo. Con espectaculares
yacimientos arqueológicos como el de Persépolis o la Necrópolis de Naghshe Rostam, asi
como de una de las ciudades mas bellas del mundo: Isfahán.
Nuevo Destino SURLAND
DUBAI Y COMBINADOS
Dubai, la perla de Oriente. Paraíso arquitectónico, paraíso de las compras y del lujo.
Mantenemos 3 programas puros de 4, 5 y 8 días y el Dubai con Abu Dhabi de 6
días. Y contamos con 5 programas combinados en los que destacamos como novedad
combinaciones con las islas Maldivas y Mauricio.

MBINADOS
DUBAI Y CO

Nuevos programas de 8 días Dubai-Maldivas y Dubai-Mauricio.

Y nuestros clásicos de ORIENTE MEDIO

ORIENTE
MEDIO

Tierra Santa y Jordania
Programas Clásicos, Israel y Tierra Santa. Amman, Petra y el Mar Muerto.
Grecia y Turquía
Cruceros, Islas y Monasterios, Estambul y Capadocia.
Egipto
Cruceros por el Nilo, El Cairo, Abu Simbel.
Grandes combinaciones
Itinerarios completos para recorrer Medio Oriente, con distintos países combinados.

COMO SIEMPRE CON CRITERIOS DE CALIDAD DE TODAS NUEST

RAS PROGR AMACIONES:

Servicio de Atención al cliente 24 horas
En nuestra Central Operativa o Países de destino.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Servicios garantizados en español con atención especial a clientes brasileños
Categorías de Hoteles seleccionadas, dependiendo de los países, pero siempre
controlados por SURLAND. Desayunos Buffet o American Breakfast.
Traslados de llegada y salida en todos nuestros itinerarios.
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Lejano Oriente
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...Un mundo para descubrir
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DESCUENTOS Y SEGURO

10-11

INDIA y NEPAL

12-13

INDIA A TU ALCANCE 7 DÍAS NOVEDAD!!!

Domingos

+ EXTENSIÓN KATMANDU total 10 DÍAS

Domingos

Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Delhi (1 n) - Katmandu (3 n)

14-15

TRIÁNGULO DE ORO 7 DÍAS

Sábados

Delhi (2 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n)

+ EXTENSIÓN KATMANDU. Total 10 DÍAS

Sábados

Delhi (2 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n)- Katmandu (3 n)

16-17

TESOROS DEL TAJ MAHAL en hoteles Oberoi 7 DÍAS

Diaria (Exc. Martes)

Delhi (2 n) - Agra (2 n) - Jaipur (2 n)

+ EXTENSIÓN UDAIPUR Total 9 DÍAS

Diaria (Exc. Martes)

Delhi (2 n) - Agra (2 n) - Jaipur (2 n) - Udaipur (2 n)

18-19

INDIA SORPRENDENTE CON AMRITSAR 9 DÍAS NOVEDAD!!!!

Viernes

Delhi (1 n) - Amritsar (1 n) - Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Delhi (1 n)

+ EXTENSIÓN KATMANDU total 12 DÍAS

Viernes

Delhi (1 n) - Amritsar (1 n) - Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Delhi (1 n) - Katmandu (3 n)

20-21

INDIA SAGRADA 10 DÍAS NOVEDAD!!!

Domingo

Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Khajuraho (1 n) - Varanasi (2 n) - Delhi (1 n)

+ EXTENSIÓN KATMANDU total 13 DÍAS

Domingo

Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Khajuraho (1 n) - Varanasi (2 n) - Delhi (1 n) - Katmandu (3 n)

22-23

INDIA, BUTHAN Y KATMANDU 16 DÍAS NOVEDAD!!!

Martes

Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Delhi (1 n) - Thimpu (2 n) - Wangdue (1 n) + Paro (3 n) + Katmandu (3 n)

Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Delhi (1 n)

24-25

INDIA, TAILANDIA Y CAMBOYA 16 DÍAS

Domingos

Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Delhi (1 n) - Bangkok (3 n) - Chiang Mai (3 n) - Siem Reap (3 n)

26-27

INDIA Y TAILANDIA 17 DÍAS NOVEDAD!!!

Domingos

Delhi (1 n)-Jaipur (2 n)-Agra (2 n)-Khajuraho (1 n)-Varanasi (2 n)-Delhi (1 n)-Bangkok (3 n)-Sukhothai (1 n)-Chiang Rai (1 n)-Chiang Mai (2 n)

28-29

TAILANDIA, MYANMAR, VIETNAM, CAMBOYA, LAOS, INDONESIA, SINGAPUR, BALI, MALASIA

30-31

BANGKOK Y TRIÁNGULO DE ORO 8 DÍAS

Lun-Mar-Mie

Bangkok (4 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n)

32-33

THAI BOUTIQUE 8 DÍAS

Martes

Bangkok (3 n) - Sukothai (1 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n)

34-35

REINO THAI 9 DÍAS

Lunes

Bangkok (3 n) - Kanchanaburi/Rio Kwai (1 n) - Phitsanulok (1 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n)

36-37

CITY BREAKS 4 DÍAS

Varios

Bangkok (3 n) / Kuala Lumpur (3 n) / Singapur (3 n) / Pekin (3 n) / Shanghai (3 n) / Bali (3 n)
Pukhet (3 n) o Krabi (3 n) o Koh Samui (3 n)

38

EXTENSIONES PLAYAS DE TAILANDIA (Desde Bangkok y Chiang Mai)

Diarias

39

ESENCIA DE LAOS 8 DÍAS NOVEDAD!!!

Martes

Vientiane (2n) - Vang Vieng (2n) - Luang Prabang (3n)

40

ESENCIA DE MYANMAR 9 DÍAS

Diarias

Mandalay (2 n) - Bagan (3 n) - Inle (2 n) - Yangon (1 n)
Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (2 n) - Hue (2 n) - Saigon (2 n)

41

ESENCIA DE VIETNAM 10 DÍAS

Miércoles

42-43

DESCUBRIENDO BANGKOK Y BALI 10 DÍAS

Diarias

Bangkok (3 n) - Bali (1 n) - Lovina (1 n) - Candidasa (1 n) - Ubud (1 n) - Bali (2 n)

44-45

REINO THAI, CAMBOYA Y MALASIA 15 DÍAS

Lunes

Bangkok (3 n) - Kanchanaburi (1 n) - Phitsanulok (1 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n) - Siem Reap (3 n) - Kuala Lumpur (3 n)

REINO THAI Y CAMBOYA 12 DÍAS

Lunes

Bangkok (3 n) - Kanchanaburi (1 n) - Phitsanulok (1 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n) - Siem Reap (3 n)

46-47

BANGKOK, MALASIA Y SINGAPUR 15 DÍAS NOVEDAD!!!

Viernes

Bangkok (3 n) - Kuala Lumpur (2 n) - Cameron Highlands (1 n) - Penang (2 n) - Banding (2 n) - Kota Baru (1 n) - Singapur (3 n)

48-49

BANGKOK, MALASIA, BALI Y SINGAPUR 16 DÍAS NOVEDAD!!!

Diarias

Bangkok (3 n) - Kuala Lumpur (3 n) - Bali (1 n) - Lovina (1 n) - Candidasa (1 n) - Ubud (1 n) - Bali (2 n) - Singapur (3 n)

50-51

BANGKOK, VIETNAM Y CAMBOYA 16 DÍAS

Domingo

Bangkok (3 n) - Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (2 n) - Hue (2 n) - Saigon (2 n) - Siem Reap (3 n)

BANGKOK Y VIETNAM 13 DÍAS

Domingo

Bangkok (3 n) - Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (2 n) - Hue (2 n) - Saigon (2 n)

52-53

BANGKOK, MYANMAR Y VIETNAM 17 DÍAS

Sábados

Bangkok (3 n) - Mandalay (2 n) - Bagan (3 n) - Inle (2 n) - Yangon (1 n) - Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hanoi (2 n)

MYANMAR Y VIETNAM 14 DÍAS

Martes

Mandalay (2 n) - Bagan (3 n) - Inle (2 n) - Yangon (1 n) - Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hanoi (2 n)

BANGKOK Y MYANMAR 12 DÍAS

Diarias

Bangkok (3 n) - Mandalay (2 n) - Bagan (3 n) - Inle (2 n) - Yangon (1 n)

REINO THAI, CAMBOYA, MALASIA Y SINGAPUR 18 DÍAS NOVEDAD!!!

Lunes

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

54-55
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56-57

NORTE DE VIETNAM + TRIANGULO DE ORO EN TAILANDIA 11 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hanoi (2 n) - Bangkok (2 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n)

58-59

VIETNAM Y CAMBOYA 13 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (2 n) - Hue (2 n) - Saigon (2 n) - Siem Reap (3 n)

VIETNAM 10 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (2 n) - Hue (2 n) - Saigon (2 n)

60-61

VIETNAM Y TAILANDIA 14 DÍAS NOVEDAD!!!

Miercoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hanoi (2 n) - Bangkok (3 n) - Kanchanaburi (1 n) - Phitsanulok (1 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n)

62-63

VIETNAM, LAOS, CAMBOYA Y BANGKOK 14 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hanoi (2 n) - Luang Prabang (3 n) - Siem Reap (2 n) - Bangkok (3 n)

PARCIAL VIETNAM, LAOS Y CAMBOYA 11 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hanoi (2 n) - Luang Prabang (3 n) - Siem Reap (2 n)

64-65

VIETNAM, CAMBOYA, BANGKOK Y SINGAPUR 16 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (3 n) - Siem Reap (3 n) - Bangkok (3 n) - Singapur (3 n)

VIETNAM, CAMBOYA Y BANGKOK 13 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (3 n) - Siem Reap (3 n) - Bangkok (3 n)

VIETNAM Y CAMBOYA 10 DÍAS

Miércoles

Hanoi (2 n) - Halong (1 n) - Hoi An (3 n) - Siem Reap (3 n)

66-67

ESENCIA DE LAOS Y CAMBOYA 11 DÍAS NOVEDAD!!!

Diarias

Vientiane (2n) - Vang Vieng (2n) - Luang Prabang (3n) - Siem Reap (3 n)

68-69

MYANMAR, CAMBOYA Y LAOS 15 DÍAS NOVEDAD!!!
MYANMAR y CAMBOYA 12 DÍAS

Diarias
Diarias

Mandalay (2 n) - Bagan (3 n) - Inle (2 n) - Yangon (1 n) - Siem Reap (3 n) - Luang Prabang (3 n)
Mandalay (2 n) - Bagan (3 n) - Inle (2 n) - Yangon (1 n) - Siem Reap (3 n)

70-71

SINGAPUR + TEMPLOS Y PLAYAS DE INDONESIA 13 DÍAS

Diarias

Singapur (3 n) - Yogyakarta (2 n) - Malang (1 n) - Denpasar (6 n)
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72-73

CHINA, JAPÓN y COREA DEL SUR

74

PEKIN-SHANGHAI 6 DÍAS

Lun-Jue

Pekin (3 n) - Shanghai (2 n)

75

CHINA EXPRESS 8 DÍAS

Lun-Jue

Pekin (3 n) - Xian (2 n) - Shanghai (2 n)
Pekin (3 n) - Xian (2 n) - Guilin (2 n) - Shanghai (2 n)

76-77

CHINA MILENARIA 10 DÍAS

Lun-Jue

78-79

CHINA MILENARIA Y TIBET 11 DÍAS

Lun-Jue

Pekin (3 n) - Xian (2 n) - Lhasa (3 n) - Shanghai (2 n)

80-81

GRAN TOUR DE CHINA 13 DÍAS

Lun-Jue

Pekin (3 n) - Xian (2 n) - Guilin (2 n) - Hangzhou (2 n) - Suzhou (1 n) - Shanghai (2 n)
Pekin (3 n) - Xian (2 n) - Shanghai (2 n) - Guilin (1 n) - Guangzhou (1 n) - Hong Kong (2 n)

82-83

CHINA Y HONG KONG 12 DÍAS

Lun-Jue

84-85

CHINA ESPECTACULAR 13 DÍAS NOVEDAD!!!

Lun-Jue

Pekin (3 n) - Luoyang (1 n) - Xian (1 n) - Zhangjiajie (2 n) - Hangzhou (2 n) - Suzhou (1 n) - Shanghai (2 n)

86

TENTACIONES DE JAPÓN 7 DÍAS

Mar-Vie

Tokio (3 n) - Kioto (3 n)
Osaka (1 n) - Kioto (2 n) - Hakone (1 n) - Tokio (2 n)

87

JAPÓN EXPRESS 7 DÍAS

Martes

88-89

EL ORIGEN DEL SOL 10 DÍAS

Mar-Mie-Vie

Osaka (1 n) - Kioto (3 n) - Takayama (1 n) - Hakone (1 n) - Tokio (3 n)

90-91

JAPÓN, TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA (Camino de Kumano) 14 DÍAS

Miércoles

Kioto (3 n) - Hiroshima (2 n) - Koyasan (1 n) - Kawayu Onsen (1 n) - Osaka (1 n) - Kanazawa (1 n) - Takayama (1 n) - Tokyo (3 n)
Pekin (3 n) - Xian (2 n) - Shanghai (3 n) - Osaka (1 n) - Kioto (2 n) - Hakone (1 n) - Tokio (2 n)

92-93

CHINA Y JAPÓN 15 DÍAS

Lunes

94-95

SAMURAIS Y SHAOLINES 14 DÍAS NOVEDAD!!!

Mar-Vie

Tokio (3 n) - Kioto (3 n) - Pekín (3 n) - Xian (2 n) - Shanghái (2 n)

96-97

COREA DEL SUR 6 DÍAS NOVEDAD!!!

Diarias

Seul (2 n) - Songnisan (1 n) - Gyeongju (1 n) - Seul (1 n)

98-99

JAPÓN Y COREA DEL SUR 12 DÍAS

Mar-Vie

Tokio (3 n) - Kioto (3 n) - Seul (2 n) - Songnisan (1 n) - Gyeongju (1 n) - Seul (1 n)

100-101

CHINA Y COREA DEL SUR 13 DÍAS

Lun-Jue-Sab

Pekin (3 n) - Xian (2 n) - Shanghai (2 n) - Seul (2 n) - Songnisan (1 n) - Gyeongju (1 n) - Seul (1 n)

Sábados

Casablanca (1 n) - Rabat (1 n) - Fez (2 n) - Marrakech (2 n) - Casablanca (1 n)

102-103

ÁFRICA Y PACÍFICO

104-105

LAS CIUDADES IMPERIALES DE MARRUECOS 8 DÍAS

106-107

DESCUBRE MARRUECOS 11 DÍAS

Viernes

Marrakech (1 n) - Casablanca (1 n) - Rabat (1 n) - Fez (2 n) - Marrakech (2 n)

Sábados

Casablanca (1 n) - Rabat (1 n) - Fez (2 n) - Marrakech (2 n) - Zagora (1 n) - Erfoud (1 n) - Ouarzazate (1) - Marrakech (1 n)

108-109

GRAN VIAJE AL SUR EXPRESS 7 DÍAS NOVEDAD!!!

Miércoles

Marrakech (2 n) - Zagora (1 n) - Erfoud (1 n) - Ouarzazate (1 n) - Marrakech (1 n)

110-111

SUDÁFRICA MARAVILLOSA CON CATARATAS VICTORIA 10 DÍAS

Lun-Vie

Johannesburgo (1 n) - Área Parque Kruger (2 n) - Ciudad del Cabo (3 n) - Cataratas (3 n)

112-113

KENIA MÁGICA 10 DÍAS NOVEDAD!!!

Martes

Nairobi (1 n) - Samburu (1 n) - Aberdares (1 n) - Lago Nakuru (1 n) - Masai Mara (2 n) - Nairobi (1 n) - Amboseli (1 n) - Nairobi (1 n)

114-115

KARIBU (KENIA Y TANZANIA) 8 DÍAS

Dom-Lun

Nairobi (1 n) - Amboseli (1 n) - Tarangire (1 n) - Serengeti (2 n) - N’Gorongoro (2 n)

116

AUSTRALIA 9 DÍAS

Martes

Sydney (3 n) - Ayers Rock (2 n) - Cairns (3 n)

117

NUEVA ZELANDA 9 DÍAS

Miércoles

Auckland (2 n) - Rotorua (1 n) - Lake Tekapo (1 n) - Wanaka (1 n) - Queenstown (3 n)

118-119

DUBAI Y COMBINADOS

120

DUBAI 4 DÍAS

Jue-Vie-Dom-Lun

Dubai (3 n)

121

DUBAI 5 DÍAS

Diarias

Dubai (4 n)
Dubai (3 n) - Abu Dhabi (2 n)

122

DUBAI Y ABU DHABI 6 DÍAS

Lun-Vie

123

DUBAI 8 DÍAS

Diarias

Dubai (7 n)

124-125

DUBAI E INDIA 10 DÍAS

Miércoles

Dubai (4 n) - Delhi (1 n) - Jaipur (2 n) - Agra (2 n) - Delhi (1 n)
Cairo (1 n) - Crucero (Luxor, Edfu, Aswan) (4 n) - Cairo (2 n) - Dubai (4 n)

126-127

EGIPTO Y DUBAI 12 DÍAS

Domingos

128-129

TAILANDIA Y DUBAI 13 DÍAS

Martes

Bangkok (2 n) - Kanchanaburi/Rio Kwai (1 n) - Pithsanulok (1 n) - Chiang Rai (1 n) - Chiang Mai (2 n) - Bangkok (2 n) - Dubai (3 n)

130-131

DUBAI Y MALDIVAS 8 DÍAS NOVEDAD!!!

Diario

Dubai (3 n) - Maldivas (4 n)

132-133

DUBAI Y MAURICIO 8 DÍAS NOVEDAD!!!

Diario

Dubai (3 n) - Mauricio (4 n)
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134-135

ORIENTE MEDIO (Tierra Santa - Grecia y Cruceros- Egipto - Turquía - Irán - Jordania)
ORIENTE MEDIO - PROGRAMAS EN ISRAEL Y TIERRA SANTA

136

FIN DE SEMANA EN JERUSALÉN 5 DÍAS

Mie-Jue

Jerusalén (4 n)

137

ISRAEL EN BREVE 6 DÍAS

Martes

Tel Aviv (1 n) - Galilea (1 n) - Jerusalén (3 n)

138-139

TODOS A TIERRA SANTA 8 DÍAS

Diarias (Exc. Vie-Sab)

Tel Aviv (2 n) - Galilea (1 n) - Jerusalén (4 n)

140-141

ISRAEL CON MAR ROJO Y PETRA 8 DÍAS

Jueves

Jerusalén (4 n) - Galilea (1 n) - Eilat (2 n)

142-143

4 MARES 11 DÍAS

Lunes

Tel Aviv (2 n) - Galilea (1 n) - Jerusalén (3 n) - Mar Muerto (2 n) - Eilat (2 n)

144

BREVE ATENAS 4 DÍAS

Diario

Atenas (3 n)

145

TODOS A GRECIA 8 DÍAS

Diario

Atenas (7 n) Con visitas regulares: Hd Atenas+Fd Delfos+Hd Cabo Sounion+Fd Crucero de 1 dia.

ORIENTE MEDIO - PROGRAMAS Y CRUCEROS EN GRECIA
146

DESCUBRIENDO EL EGEO 7 DÍAS

Mie-Jue

Atenas (2 n) - Crucero (3 n - Mykonos-Patmos-Santorini) - Atenas (1 n)

147

EGEO CLÁSICO 8 DÍAS

Sab-Dom

Atenas (2 n) - Crucero (4 n - Mykonos-Patmos-Rodas-Santorini) - Atenas (1 n)
Atenas (2 n) - Olympia (1 n) - Delfos (1 n) - Kalambaka (1 n) - Atenas (2 n)

148

TODOS A GRECIA CON CIRCUITO CLÁSICO 8 DÍAS

Lunes

149

KALLISTE 10 DÍAS - ESTANCIA EN ISLAS CON FERRY

Diarias

Atenas (2 n) - Santorini (3 n) - Mykonos (3 n) - Atenas (1 n)

150-151

ISLAS CÍCLADAS 10 DÍAS NOVEDAD!!!

Diarias

Atenas (2 n) - Santorini (2 n) - Ios (2 n) - Naxos (2 n) - Atenas (1 n)
Atenas (2 n) - Crucero (7 n - Santorini-Esmirna-Nauplia-Chania-Rodas-Çesme-Mykonos) - Atenas (1 n)

152-153

PERLAS DEL MAR EGEO 11 DÍAS NOVEDAD!!!

Miércoles

154-155

GRECIA COMPLETA CON CRUCERO 12 DÍAS NOVEDAD!!!

Martes

Atenas (1 n) - Olympia (1 n) - Delfos (1 n) - Kalambaka (1 n) - Atenas (2 n) - Crucero (4 n Mykonos-Patmos-Rodas-Santorini) - Atenas (1 n)

156-157

ATLAS 11 DÍAS - CIRCUITO + ESTANCIA EN ISLAS CON FERRY

Lun-Mar-Jue-Vie

Atenas (2 n) - Olympia (1 n) - Delfos (1 n) - Atenas (1 n) - Santorini (2 n) -Mykonos (2 n) - Atenas (1 n)

158

EL CAIRO FASCINANTE 4 DÍAS

Diarias

Cairo (3 n)

159

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

Dom-Lun-Mar-Mie

Cairo (2 n) - Aswan (1 n) Crucero (3 n - Aswan-Edfu-Luxor) - Cai (1 n)

160-161

EL CAIRO + CRUCERO DE 5 DÍAS. Total 8 DÍAS.

Jue-Vie-Sab-Dom

Cairo (1 n) - Crucero (4 n - Luxor-Edfu-Aswan) - Cai (2 n)

ORIENTE MEDIO - PROGRAMAS EN EGIPTO

ORIENTE MEDIO - PROGRAMAS EN TURQUÍA
162

ISTANBULÍSIMA 4 DÍAS

Diarias

Estambul (3 n)

163

SABORES DE ESTAMBUL Y CAPADOCIA 5 DÍAS

Martes

Estambul (2 n) - Capadocia (2 n)

164-165

ESTAMBUL Y CAPADOCIA 7 DÍAS

Lunes

Estambul (3 n) - Ankara (1 n) - Capadocia (2 n)

166-167

TURQUÍA CLÁSICA 9 DÍAS y TURQUIA COMPLETA 11 DIAS

Lunes

Estambul (3 n) - Ankara (1 n) - Capadocia (2 n) - Pamukkale (1 n) - Esmirna (1 n) - Turquía Completa: + Cannakale (1 n) + Estambul (1 n)

168

IRÁN: EL ENCANTO DE PERSIA 9 DÍAS NOVEDAD !!

169

RAÍCES DE JORDANIA 7 DÍAS

170-171

TIERRA SANTA Y JORDANIA 11 DÍAS

Lun-Jue

Tel Aviv (2 nts)-Galilea (1 n)-Jerusalén (4 n)-Amman (1 n)-Petra (1 n)-Amman (1 n)

172-173

ISRAEL Y EGIPTO CON CRUCERO 14 DÍAS

Jueves

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

ORIENTE MEDIO - PROGRAMAS EN IRÁN
Diarias

Shiraz (2 n) - Yazd (2 n) - Isfahán (2 n) - Kashan (1 n) - Teherán (1 n)

ORIENTE MEDIO - PROGRAMAS EN JORDANIA
Dom-Mie

Amman (2 n) - Petra (2 n) - Amman (2 n)

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO (Egipto - Grecia - Turquía - Tierra Santa - Jordania)

8

174-175

CUNAS DE LA CIVILIZACION 15 DÍAS

Lunes

Tel Aviv (2 nts)-Galilea (1 n)-Jerusalén (4 n)-Amman (1 n)-Petra (1 n)-Amman (1 n)-Cairo (4 n)

176-177

JORDANIA, ISRAEL Y EGIPTO CON CRUCERO 18 DÍAS

Domingos

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

178-179

ISRAEL-JORDANIA-EGIPTO+CRUCERO NILO 20 DÍAS

Lunes

180-181

TEMPLOS Y BAZARES 13 DÍAS

Martes

Atenas (1 n) - Olympia (1 n) - Delfos (1 n) - Kalambaka (1 n) - Atenas (2 n) - Estambul (3 n) - Ankara (1 n) - Capadocia (2 n)

182-183

GRECIA Y TURQUÍA CON ISLAS GRIEGAS 15 DÍAS NOVEDAD!!!

Domingos

Atenas (2 n) - Mykonos (2 n) - Santorini (2 n) - Estambul (3 n) - Ankara (1 n) - Capadocia (2 n) - Pamukkale (1 n) - Esmirna (1 n)
Atenas (2 n) - Olympia (1 n) - Delfos (1 n) - Kalambaka (1 n) - Atenas (1 n) - Cairo (1 n) - Crucero (4 n - Luxor-Edfu-Aswan) - Cai (2 n)

184-185

GRECIA CLÁSICA Y EGIPTO CON CRUCERO 14 DÍAS NOVEDAD!!!

Lunes

186-187

EGIPTO, ESTAMBUL Y CAPADOCIA 14 DÍAS

Lunes

Cairo (2 n) - Crucero (3 n - Luxor-Edfu-Aswan) - Cairo (2 n) - Estabmul (3 n) - Ankara ( 1 n) - Capadocia (2 n)

188-189

TESOROS DE TURQUÍA Y GRECIA 16 DÍAS NOVEDAD!!!

Sábados

Estambul (3 n)-Ankara (1 n)-Capadocia (2 n)-Pamukale (1 n)-Esmirna (1 n)-Atenas (3 n)-Olympia (1 n)-Delfos (1 n)-Kalambaka (1 n)-Atenas (1 n)

Lunes

Estambul (4 n) - Capadocia (2 n) - Pamukkale (1 n) - Kusadasi (1 n) - Crucero Patmos-Rodas-Creta-Santorini (3 n) - Atenas (2 n)

190-191

BELLEZAS DEL MEDITERRÁNEO 14 DÍAS NOVEDAD!!!

192-194

RECOMENDACIONES

195

CONDICIONES GENERALES

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

DESCUENTOS
habitaciones triples

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

niños

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

otros

• En ningún caso se aplican descuentos
sobre los suplementos de Media Pensión, tasas de embarque de cruceros,
propinas, gastos de visados etc.
• Mayores de 65 años no disponen de
ningún tipo de descuento en la programación “Lejano Oriente y Otras
Culturas 2017/18”

VIAJAR SEGURO

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
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India
y Nepal
Amritsar

Delhi
Varanasi
Agra
Jaipur
Abhaneri
Samode
Khajuraho
Udaipur

INDIA

10
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NEPAL

INDIA

Indice
NEPAL
Bután
Katmandú

INDIA A TU ALCANCE 7 DÍAS……………………………………

12-13

TRIÁNGULO DE ORO 7 DÍAS……………………………………

14-15

TESOROS DEL TAJ MAHAL (Hoteles Oberoi) 7 DÍASS……

16-17

INDIA SORPRENDENTE CON AMRITSAR 9 DÍAS……………

18-19

INDIA SAGRADA 10 DÍAS………………………………………

20-21

INDIA, BUTHAN Y KATMANDÚ 16 DÍAS………………………

22-23

INDIA, TAILANDIA Y CAMBOYA 16 DÍAS……………………

24-25

INDIA Y TAILANDIA 17 DÍAS……………………………………

26-27

India situada en el sur de Asia, es cuna de distintas civilizaciones y religiones. Una tierra mística con múltiples facetas que la convierten en una extraña mezcla de valores
tradicionales y una explosión de culturas, razas, lenguas y
gastronomía.
Además de los clásicos itinerarios del Triángulo de Oro (Delhi, Agra y Jaipur), les hemos combinado con otras ciudades
fantásticas y espirituales de este fabuloso país. Ciudades
como Varanasi (Benarés) con sus Templos y Ghats, y el misterio del río Ganges, los Templos de Khajuraho, donde se encuentran la mayor concentración de Templos Hinduistas del
país, Udaipur y su fabuloso lago Pichola, Bikaner, Mandawa,
Jaissalmer, Mandawa, y como novedad este año: Amritsar,
con su famoso Templo Dorado de los Sij… Ciudades que forman parte de la historia y la tradición hindú. Muchos de los
itinerarios pueden ser combinados con Nepal, para visitar su
capital Katmandú entre otras ciudades.
5 itinerarios por India y Nepal desde 7 hasta 13 días para
disfrutar de este subcontinente, incluyendo uno especial
con hotelería de SUPER LUJO, utilizando la cadena hotelera
OBEROI, símbolo del auténtico lujo asiático. Y 3 programas
combinando La India con Buthan y Katmandú, con Tailandia
y Camboya, o solo con Tailandia. También disponemos de un
combinado con Dubai en la pag. 124-125 de este folleto.

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
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R E F. C

3227

7 días
830$
DESDE

R E F. C

3227.1

10 días
1.430$
DESDE

Delhi

Fechas de inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

02
07
04
02
06
03
01
05
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10

Ene 21
Feb 04
Mar 04

18
18

16
21
18
16
20
17
15
19

23
28
25
23
27
24
22
26

30

30

29

2018

India a tu Alcance
Día 1 - Delhi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, donde visitaremos el Palacio
transformado en hotel y que destaca por
su impresionante “Salón de los Espejos”.
Continuación a Jaipur, Capital del estado
de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la
ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena
y Alojamiento.
Día 3 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en
lo alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido)
o en jeeps. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaremos el Pala-

cio del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la
exactitud de los instrumentos pétreos
construidos en el S. XVIII. Podremos
contemplar la espectacular fachada del
Palacio de los Vientos, convertido en
emblema de la ciudad. Tiempo libre en
el famoso mercado local “Bazaar Bapu”.
Cena y alojamiento.
Día 4 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur
Sikri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los
rajputs como el pozo Chand Baori y el
Tempo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnu. Continuación por carretera para
visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Agra, y a la llegada visi-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Fatehpur

12

Delhi
Jaipur
Agra
Delhi
Katmandú

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

Cat. Primera Sup. (4* Sup)

Cat. Lujo (5*)

The Surya / Radisson Dwarka
Ramada Jaipur/ Shahpura House
Four Points by Sheraton
Ibis Aero City
Hotel Himalaya

Le-Meridien / The Lalit
Country Inn & Suites / Marriott Jaipur
Crystal Sarovar Premiere
Pride Plaza Aero City
Soaltee Crowne Plaza

Novedad

2017

taremos el Taj Mahal, considerado una
de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta desde aparcamiento
se hará en autobús electrónico. Cena y
alojamiento.
Día 5 – Agra
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte
de Agra, un conjunto amurallado que
encierra en su interior palacios y edificios
señoriales con estilos arquitectónicos que
varían desde la complejidad de lo construido por Akbar hasta la simplicidad de
lo construido por su nieto Shah Jahan.
Almuerzo. en restaurante local. Por la
tarde visitaremos el ASRAM de la Madre
Teresa. Cena y alojamiento.
Día 6 – Agra – Delhi
Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada
se visitará el Qutub Minar, monumento “Patrimonio de la Humanidad” desde
1993 Continuamos con la visita del Viejo Delhi, comenzando por el Raj Ghat, el
Templo Sikh de Bangla Sabih. Seguimos
la visita con la Gran Mezquita Jamma
Mashid, Continuación en rickshaw (carrito de bicicleta) por las calles del popular barrio de Chandni. Almuerzo en un
restaurante local. Continuaremos por
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Katmadú

El precio incluye

IMPORTANTE

el Nuevo Delhi, la ciudad que construyó
Edwin Lutyens para ser la capital británica en el denominado estilo anglo-indio.
Veremos La Puerta de la India, el Edificio
del Parlamento, el Palacio Presidencial,
Ministerios etc. Cena de despedida.
Alojamiento.
Día 7 – Delhi
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN KATMANDÚ
Día 7 – Delhi - Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con destino Katmandú. Llegada y traslado al
hotel. Katmandú, capital de Nepal, situada en plena cordillera del Himalaya.
Alojamiento.

• Hace falta visado para entrar en la India. Consultar en sus países trámites
para su obtención.
• Pasaporte con validez mínima de 6
meses.
• Habitaciones de categoría estándar en
todos los hoteles.

Día 8 – Katmandú – Swayambunath –
Patan - Katmandú
Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambunath y
después visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari. Regresamos a Katmandú para terminar nuestra visita en su Plaza Durbar, en donde
observaremos el Templo Kasta Mandap.
Por la tarde, excursión a Patán, conocida
también como Lalitpur, «la ciudad hermosa». Visitaremos su Plaza Durbar, en
la que se alinean, frente a la fachada del
antiguo palacio real una profusión de
templos y pagodas. Alojamiento en el
hotel.

y puertas de plata son famosos por su
gran arquitectura. Y después Bhaktapur
también conocida como Bhadgaon, es la
localidad nepalí que mejor ha conservado
sus monumentos medievales. Por la tarde visita a Bodnath, una de las Estupas
más grandes del mundo. Lugar de culto
para los budistas tibetanos, situada en
una plaza circular, rodeada de conventos
y bazares. Regreso a Katmandú. Alojamiento en el hotel.

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

Día 9 – Katmandú
Desayuno. Por la mañana, visita a Pashupatinath para ver su templo de lord
Shiva con dos azoteas escalonadas de oro

Día 10 – Katmandú – Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

El precio no incluye

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera Sup. (4* Sup)

Cat. Lujo (5*)

Precios por persona en USD
India a tu Alcance

En doble

Sup. Sgl.

En doble

Sup. Sgl.

02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep

940
830

425
275

1.265
1.020

570
360

Precios por persona en USD
India a tu Alcance + Ext. Katmandú
02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

INDIA
• 6 noches en pensión completa en
los hoteles y restaurantes locales
desde el almuerzo del 2º día al desayuno del día 7º.
• Asistencia en el aeropuerto de
Delhi a la llegada por un representante de habla hispana.
• Traslados de llegada/salidas, visitas/
excursiones según el programa en
vehículo con aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
• Paseo en rickshaw en Delhi
• Subida en elefante o en jeep desde
el aparcamiento hasta la entrada
al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de
Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.
• Entradas en los monumentos descritos en el itinerario (Excepto templos/mezquitas que no está permitida la entrada a extranjeros)
• 2 Botellas de agua mineral diarias
por personas.
• Seguro de viaje.

Cat. Primera Sup. (4* Sup)

Cat. Lujo (5*)

En doble

Sup. Sgl.

En doble

Sup. Sgl.

1.560
1.430

620
455

1.980
1.710

840
615

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

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
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R E F. C

3082

7 días
705$
DESDE

R E F. C

3082.1

10 días
1.430$
DESDE

Agra

Triángulo de Oro

Fechas de inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

08
06
03
01
05
02
07
04
02

22
20
17
15
19
16
21
18
16

Ene 06
Feb 03
Mar 03

13
17
17

29

30

2018
20

Día 01 – Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Delhi,
capital de la India, una de las ciudades
más antiguas del mundo. Alojamiento.

Jama, la mezquita más grande de la India.
También, visitaremos Rajghat, el lugar
donde Mahatma Gandhi fue incinerado el
31 de Enero de 1948. Alojamiento.

Día 02 - Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva
Delhi, visitando: el Qutub Minar, una torre
gigantesca de 72 metros y la Tumba de
Humayun, el mausoleo del Emperador
Humayun. Paseo por el área diplomática,
los edificios gubernamentales (Rashtrapati
Bhawan o residencia del presidente de
India, el Parlamento y la Puerta de la India).
Visita de Gurudwara, el Templo de religión
Sij. Por la tarde visita de la Vieja Delhi,
pasando por el Fuerte Rojo, construido por
el Emperador Mogol Shah Jahan. Paseo
en un “rickshaw” (Taxi bicicleta tirado
por hombres) en Chandni Chowk, uno de
los bazares más antiguos y grandes de la
India. Luego, visitaremos la Mezquita

Día 03 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Por la mañana, salida por
carretera hacia Jaipur, visitando en
Ruta el Palacio de Samode. Almuerzo.
Continuación hacia Jaipur, la ciudad
capital del Rajasthan, también conocida
como “la Ciudad Rosa”. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 04 – Jaipur
Desayuno. Por la mañana visita del
Fuerte Amber y disfrute de un paseo
en elefante (sujeto a disponibilidad.
En caso de no ser posible, subida en
jeep). El Fuerte Amber situado en la
colina pintoresca y resistente es una
fascinante mezcla de arquitectura

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Katmandú

Cat. Primera Sup. (4* Sup)

Cat. Lujo (5*)

Delhi

Jaypee Vasant / Metropolitan

The Grand / Lalit

Jaipur

Holiday INN Jaipur City Centre
Four Points by Sheraton

Hilton Jaipur / Marriott

Agra

Four Points by Sheraton

Double Tree by Hilton / Radisson Blu

Delhi
Katmandú

14
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Holiday INN Aerocity / Novotel Aerocity
Himalaya Hotel / Shambala

Soaltee Crowne Plaza / Radisson Blu

hindú y mughal. Después, paseo por el
bellamente restaurado Jal Mahal, un
antiguo pabellón real del placer. Por
la tarde visita del Palacio de la Ciudad
y el museo. Visite el Hawa Mahal o
Palacio de los Vientos, un emblema de
la ciudad de Jaipur. También visita del
Observatorio Astronómico. Explore los
exóticos bazares de Jaipur para descubrir
la riqueza artística de la región. A
continuacion visitaremos el Templo de
Birla para ver el ritual de culto religioso
ceremonia Aarti. Alojamiento.
Día 05 – Jaipur – Abhaneri –
Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno. Por la mañana salida por
carretera hacia Agra visitando en ruta
Abhaneri, conocido por el imponente
Templo Baoris (construido en forma
subterránea) y el Templo Harshat Mata.
Almuerzo. Continuación por carretera
hacia Agra visitando en ruta Fatehpur
Sikri. Llegada a Agra, famosa por ser el
hogar de una de las Siete Maravillas del
Mundo, el Taj Mahal. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 06 – Agra – Delhi
Desayuno. Por la mañana visita del Taj
Mahal, el monumento más fascinante y
hermoso de la India, construido por el
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

NOTAS IMPORTANTES
• Los billetes de avión incluidos en el programa se reservan y emiten 45
días antes. Posterior cancelación tiene 100% gastos.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la
reserva.
• Existe la posibilidad de reservar noche adicional en Delhi (viernes)
incluyendo desayuno y visita de medio día del Templo Akshardham y
Templo de Loto. Consultar suplemento.
• La mayoría de las líneas aéreas nacionales en la India y Nepal, permiten
una pieza de equipaje facturado por persona que no exceda los 15 Kg o
20 Kg.
• Favor consultar con el departamento de salud pública de su país las
medidas de vacunación.
• Para los visitantes de la India y Nepal, necesitan un pasaporte válido
hasta 6 meses después de la fecha de salida de la India. Para todos los
viajes de India con final en Delhi o Katmandú, se requiere una VISA de
entrada Single (una entrada). Si desde Katmandú debe regresar a Delhi
para tomar un vuelo con otro destino, necesitará una VISA de doble
entrada o múltiple. La Visa de Nepal solo es posible obtenerla en el
aeropuerto de Katmandú a la llegada, allí le informarán de qué medidas
debe tener (formulario, dos fotografías y pago en efectivo de lo que le
requieran).

emperador Shah Jahan en la memoria
de su reina favorita Mumtaz Mahal.
También visita del Fuerte de Agra,
un imponente fuerte a orillas del río
Yamuna, construido por el emperador
Akbar. Por la tarde, traslado a Delhi.
Llegada y alojamiento.
Día 07 – Agra – Delhi – Ciudad de
origen
Desayuno. Por la mañana, salida
por carretera hacia Delhi, llegada
y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

por carretera hacia Bhaktapur, una
ciudad medieval donde los Newars, los
principales habitantes todavía siguen
las tradiciones y costumbres de vejez.
Alojamiento.

EXTENSIÓN KATMANDÚ
Día 07 – Delhi - Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (VUELO INCLUIDO) con
destino Katmandú, la capital de Nepal,
situada en plena cordillera del Himalaya.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 09 – Katmandú
Desayuno. Por la mañana, visita de
Patan. Por la tarde, visita de la Plaza
Durbar, Estupa de Swayambhunath y la
ciudad. Alojamiento.

Día 08 – Katmandú - Bhaktapur Katmandú
Desayuno. Por la mañana, visita del
Templo Pashupatinath y visita de la
Estupa de Boudanath. Luego salida

Día 10 – Katmandú – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida (Se informa por separado el precio
del Tkt de avion Katmandú-Delhi). Fin de
nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Precios por persona en USD
Triángulo de Oro
08/Abr-16/Sep
Sup. Media Pensión (1)
07/Oct-17/Mar
Sup. Media Pensión (1)

Cat. Primera Sup. (4* Sup)

Cat. Lujo (5*)

En triple

En doble

Sup. Sgl.

En triple

En doble

Sup. Sgl.

705
105
940
125

745
105
1.015
125

315
--460
---

750
115
1.010
125

790
115
1.110
125

320
--535
---

-- (1) El suplemento Media Pensión incluye 5 cenas en los hoteles desde el día 02 al día 06

Precios por persona en USD
Triángulo de Oro + Ext. Katmandú
08/Abr-16/Sep
Sup. Media Pensión (2)
07/Oct-17/Mar
Sup. Media Pensión (2)
TKT Avión Katmandú/Delhi (3)

Cat. Primera Sup. (4* Sup)
En doble

Sup. Sgl.

En triple

En doble

Sup. Sgl.

1.430
255
1.745
255

1.475
255
1.830
255

575
--780
---

1.515
230
1.855
270

1.575
230
1.975
270

650
--905
---

-- (2) El suplemento Media Pensión incluye 8 cenas en los hoteles desde el día 02 al día 09
-- (3) Precio NETO y sujeto a reconfirmación en el momento de la reserva

CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Cat. Lujo (5*)

En triple

140

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares.
• 2 almuerzos.
• Traslados según itinerario.
• Maleteros (1 maleta por pasajero)
• Visitas guiadas y excursiones según itinerario en autocar con aire
acondicionado con asistencia en
español.
• Guía acompañante de habla hispana del día 1 al 7 del itinerario
(Delhi-Delhi)
• Guía local de habla hispana en
Katmandú.
• Entradas a los monumentos.
• TKT Avión Delhi/Katmandú (En la
Extensión a Katmandú)
• Bienvenida tradicional a la llegada
con guirnalda de pétalos de caléndula o rosa.
• Paquetes de bienvenida a su llegada: mapa de la India, tarjetas
postales pre-estampadas, cuaderno y pluma estilo India, marcador
y regalo de bienvenida.
• 4 botellas de agua mineral por
persona por día en el vehículo
• Wi-Fi Gratis en el autocar durante
el recorrido (NO EN KATMANDU)
• Patucos de los zapatos para visitar
el Taj Mahal, Templos, Mezquitas….
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Gastos de obtención de Visa, tasas de
aeropuerto, tarifa aérea, comidas excepto desayuno y otros gastos personales tales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, propinas…
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
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R E F. C

3080

7 días
2.245$
DESDE

R E F. C

3080.1

9 días
3.275$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias (excepto martes)
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Delhi

The Oberoi Gurgaon

Agra

Oberoi Amarvilas

Jaipur

Oberoi Rajvilas

Udaipur

Oberoi Udaivilas

Jaipur

Tesoros del Taj Mahal
En hoteles OBEROI
Día 01 – Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Delhi,
capital de la India, una de las ciudades
más antiguas del mundo. Alojamiento.
Día 02 - Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de
Nueva Delhi, visitando: el Qutub Minar, una torre gigantesca de 72 metros

Udaipur

Agra
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y la Tumba de Humayun, el mausoleo
del Emperador Humayun. Paseo por
el área diplomática, los edificios gubernamentales (Rashtrapati Bhawan
o residencia del presidente de India,
el Parlamento y la Puerta de la India). Visita de Gurudwara, el Templo
de religión Sij. Por la tarde visita de
la Vieja Delhi, pasando por el Fuerte
Rojo, construido por el Emperador
Mogol Shah Jahan. Paseo en un “rickshaw” (Taxi bicicleta tirado por hombres) en Chandni Chowk, uno de los
bazares más antiguos y grandes de la
India. Luego, visitaremos la Mezquita
Jama, la mezquita más grande de la
India. También, visitaremos Rajghat,
el lugar donde Mahatma Gandhi fue
incinerado el 31 de Enero de 1948.
Alojamiento.
Día 03 – Delhi – Agra
Desayuno. Por la mañana salida por
carretera hacia Agra, famosa por ser el
hogar de una de las Siete Maravillas del
Mundo, el Taj Mahal. Llegada al hotel.
Por la tarde visita del Fuerte de Agra, un
imponente fuerte en las orillas del río

Gran

LUJO

Yamuna, construido por el Emperador
Akbar. Alojamiento.
Día 04 – Agra
Desayuno. Por la mañana visita del Taj
Mahal, el monumento más fascinante y
hermoso de la India, construido por el
emperador Shah Jahan en la memoria de
su reina favorita Mumtaz Mahal. Por la
tarde, vista del Taj Mahal desde Mehtab
Bagh, situado en la orilla opuesta del Taj
Mahal. Más tarde, traslado al Teatro de
Kalakriti para asistir a un espectáculo de
Bollywood*. Alojamiento en el hotel.
Día 05 – Agra – Fatehpur Sikri –
Abhaneri - Jaipur
Desayuno. Por la mañana, salida por
carretera hacia Jaipur visitando en
ruta Fatehpur Sikri, la primera ciudad
planificada de los mogoles. Almuerzo.
Continuación hacia Jaipur visitando
Abhaneri, conocida por el imponente
Templo Baoris (construido en forma
subterránea) y el Templo Harshay Mata.
Llegada a Jaipur, la capital del Rajasthán,
también conocida como la “Ciudad
Rosa”. Traslado al hotel y alojamiento.
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

NOTAS IMPORTANTES
• Billetes de avión incluidos en el programa se reservan y
emiten 45 días antes. Posterior cancelación tiene 100%
gastos.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• No hay posibilidad de reservar Habitación Triple en este
programa.
• Existe la posibilidad de reservar noche adicional en Delhi
(viernes) incluyendo desayuno y visita de medio día del
Templo Akshardham y Templo de Loto. Consultar suplemento.
• El día 4 del itinerario, el espectáculo en el Teatro Kalakriti no está incluido en las salidas de Mayo, Junio y Julio y
tampoco entre 28/Octubre-01/Noviembre. No hay ningún reembolso.
• La mayoría de las líneas aéreas nacionales en la India
y Nepal, permiten una pieza de equipaje facturado por
persona que no exceda en su peso de 15 Kg o 20 Kg.
• Favor consultar con el departamento de salud pública
de su país las medidas de vacunación.
• Para los visitantes de la India, necesitan un pasaporte
válido hasta 6 meses después de la fecha de salida de la
India. Para todos los viajes de India con final en Delhi, se
requiere una VISA de entrada Single (una entrada).

El precio incluye

Día 06 – Jaipur
Desayuno. Por la mañana visita del
Fuerte Amber y disfrute de un paseo
en elefante (sujeto a disponibilidad,
en caso de no ser posible, subida en
jeep). El Fuerte Amber situado en la
colina pintoresca y resistente es una
fascinante mezcla de arquitectura
hindú y mughal. Después, pase por el
bellamente restaurado Jal Mahal, un
antiguo pabellón real del placer. Por
la tarde visita del Palacio de la Ciudad
y el museo. Visite el Hawa Mahal o
Palacio de los Vientos, un emblema
de la ciudad de Jaipur. También visita
del Observatorio Astronómico. Explore
los exóticos bazares de Jaipur para
descubrir la riqueza artística de la
región. Alojamiento.

Día 07 – Jaipur – Samode – Delhi –
Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Delhi, visitando en ruta el
Palacio de Samode. Un ejemplo espléndido de arquitectura indo-sarraceno real,
el Palacio combina lo mejor de lso estilos
Hindú y Mughal. Almuerzo. Continuación
y llegada a Delhi por la tarde. Traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

“Saas-Bahu”. Almuerzo en Devi Garh,
ubicado en las colinas de Aravali, el
Palacio de Devi Garh del siglo XVIII en
la aldea de Delwara, constituye uno de
los tres pasos principales en el valle de
Udaipur. Continuación hacia Udaipur,
llamada la “Venecia de Oriente” o “La
ciudad de los lagos”. Udaipur, centro de
artes escénicas, artesanía y sus famosas
pinturas en miniatura. Alojamiento.

EXTENSIÓN UDAIPUR

Día 08 – Udaipur
Desayuno. Por la mañana visita del palacio de la ciudad que fue construida en
una fusión de los estilos arquitectónicos
Rajasthaní y de Mugal. Más tarde, visita
del Templo de Jagdish, dedicado al Dios
Visnú. Después, recorrido por el Lago
Fateh Sagar y visita de Sahelion-Ki-Bari
o “El Jardín de las Damas”, construido a
mediados del siglo XVIII. Por la tarde, visita de la galería de crsital, que ha sido
aclamada como la más grande colección
privada de crsital en cualquier lugar del
mundo. Por último, crucero en barco
por el Lago Pichola con vista del Palacio
Jag Mandir. Alojamiento.

Día 07 – Jaipur - Udaipur
Desayuno. Por la mañana, salida por
carretera hacia Udaipur, visitando en
ruta el templo de Nagda, famoso porque
se remonta al Siglo X y que se realizó
en dos estructuras conocidas como

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Tesoros del Taj Mahal
13/Abr-30/Sep/17
01/Oct-31/Mar/2018 (**excepto)
**18/Dic/17-03/Ene/18
Precios por persona en USD
Tesoros del Taj Mahal + Ext. Udaipur
13/Abr-30/Sep/17
01/Oct-31/Mar/2018 (**excepto)
**18/Dic/17-03/Ene/18
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

En doble

Supl. Single

2.245
3.905
On Request

1.480
3.115
On Request

En doble

Supl. Single

3.275
5.535
On Request

1.920
4.115
On Request

Día 09 – Udaipur – Delhi – Ciudad
de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Delhi (incluido) para
conectar con su vuelo de salida de La
India. Fin de nuestros servicios.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados.
• 2 almuerzos (tanto en el programa
de 7 días como en el de 9 días).
• Traslados según itinerario.
• Maleteros (1 maleta por pasajero).
• Visitas guiadas y excursiones según itinerario en autocar con aire
acondicionado con asistencia en
español.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Entradas a los monumentos.
• TKT Avión Udaipur/Delhi (Programa 9 dias).
• Bienvenida tradicional a la llegada
con guirnalda de pétalos de caléndula o rosa.
• Paquetes de bienvenida a su llegada: mapa de la India, tarjetas
postales pre-estampadas, cuaderno y pluma estilo India, marcador
y regalo de bienvenida.
• 4 botellas de agua mineral por
persona por día en el vehículo.
• Wi-Fi Gratis en el autocar durante
el recorrido.
• Patucos de los zapatos para visitar
el Taj Mahal, Templos, Mezquitas.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Gastos de obtención de Visa , tasas de aeropuerto, tarifa aérea,
comidas excepto desayuno y otros
gastos personales tales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, propinas…
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
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R E F. C

3228

9 días
1.545$
DESDE

R E F. C

3228.1

12 días
2.145$
DESDE

Fechas de inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

07
05
02
07
04
01
06
03
01

14
12
09
14
11
08
13
10
08

Ene 19
Feb 02
Mar 02

16
16

21
19
16
21
18
15
20
17

28
26
23
28
25
22
27
24

30

29

2018

Amritsar

India Sorprendente
con Amritsar
Día 1 - Delhi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Katmandú

Día 2 – Delhi– Amritsar
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo (incluido) a Amritsar. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por
la tarde nos trasladaremos a la frontera
con Pakistán para asistir al cambio de
guardia. Por la noche asistiremos a la
Puja (Ceremonia) en el Templo Dorado,
con la procesión del libro sagrado en palanquín. Cena y Alojamiento.
Día 3 –Amritsar – Delhi
Desayuno. Visita del Templo de Oro de
los Sikhs, situado en el corazón de la

ciudad. Esta caracterizado por sus cuatro puertas de entrada (llamadas deoris),
en las cuatro direcciones y las capillas
de buen gusto adornadas, en términos
del arte y la arquitectura. Visita de Jaliawala Bagh y el mercado local. Almuerzo en restaurante local. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) con destino Delhi. Llegada y traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 4 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, donde visitaremos el Palacio transformado en hotel y que destaca
por su impresionante “Salón de los Es-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Delhi

Jaipur

18

Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

The Surya

Le-Meridien

Amritsar

Country INN & Suites by Carlson

Hyatt Amritsar

Jaipur

Ramada Jaipur/ Shahpura House

Country Inn & Suites

Agra

Four Points by Sheraton

Crystal Sarovar Premiere

Delhi
Katmandú

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

Ibis Aero City

Price Plaza Aero City

Himalaya Hotel

Soaltee Crowne Plaza

Novedad

2017

pejos”. Continuación a Jaipur, Capital del
estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo
Birla. Cena y Alojamiento.
Día 5 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento
y donde podremos observar la exactitud
de los instrumentos pétreos construidos
en el S. XVIII. Podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los
Vientos, convertido en emblema de la
ciudad. Tiempo libre en el famoso mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.
Día 6 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur
Sikri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

El precio incluye

cidad de lo construido por su nieto Shah
Jahan. Almuerzo. en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el ASRAM de la
Madre Teresa. Cena y alojamiento.
Día 8 – Agra – Delhi
Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada se visitará el Qutub Minar, monumento “Patrimonio de la Humanidad”
desde 1993 Continuamos con la visita
del Viejo Delhi, comenzando por el Raj
Ghat, el Templo Sikh de Bangla Sabih.
Seguimos la visita con la Gran Mezquita Jamma Mashid, Continuación en
rickshaw (carrito de bicicleta) por las
calles del popular barrio de Chandni.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo Delhi, la ciudad
que construyó Edwin Lutyens para ser la
capital británica en el denominado estilo anglo-indio. Veremos La Puerta de
la India, el Edificio del Parlamento, el
Palacio Presidencial, Ministerios... Cena
de despedida.
Día 9 – Delhi – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN KATMANDÚ
Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el pozo Chand
Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. Continuación por
carretera para visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Almuerzo en
restaurante local. Continuación a Agra,
y a la llegada visitaremos el Taj Mahal,
considerado una de las 7 maravillas del
mundo moderno. La ida y vuelta desde
aparcamiento se hará en autobús electrónico. Cena y alojamiento.
Día 7 – Agra
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte
de Agra, un conjunto amurallado que
encierra en su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad de
lo construido por Akbar hasta la simpli-

Día 09 – Delhi - Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Katmandú. Llegada y traslado al hotel.
Katmandú, capital de Nepal, situada en
plena cordillera del Himalaya. Alojamiento.
Día 10 – Katmandú – Swayambunath
– Patan - Katmandú
Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambunath y
después visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari. Regresamos a Katmandú para terminar nuestra visita en su Plaza Durbar, en donde
observaremos el Templo Kasta Mandap.
Por la tarde, excursión a Patán, conocida
también como Lalitpur, «la ciudad her-

Katmandú

mosa». Visitaremos su Plaza Durbar, en
la que se alinean, frente a la fachada del
antiguo palacio real una profusión de
templos y pagodas. Alojamiento en el
hotel.
Día 11 – Katmandú
Desayuno. Por la mañana, visita a Pashupatinath para ver su templo de lord
Shiva con dos azoteas escalonadas de
oro y puertas de plata son famosos por
su gran arquitectura. Y después Bhaktapur también conocida como Bhadgaon,
es la localidad nepalí que mejor ha conservado sus monumentos medievales.
Por la tarde visita a Bodnath, una de las
Estupas más grandes del mundo. Lugar
de culto para los budistas tibetanos, situada en una plaza circular, rodeada de
conventos y bazares. Regreso a Katmandú. Alojamiento en el hotel.
Día 12 – Katmandú – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

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

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
India Sorprendente con Amritsar
07-14/Abr + 06/Oct-16/Mar
21/Abr-29/Sep
Precios por persona en USD
India Sorprendente con Amritsar + Ext. Katmandú
07-14/Abr + 06/Oct-16/Mar
21/Abr-29/Sep

CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Cat. Primera Sup. (4* Sup)

Cat. Lujo (5*)

En doble

Sup. Sgl.

En doble

Sup. Sgl.

1.710
1.545

555
390

2.080
1.785

720
505

Cat. Primera Sup. (4* Sup)

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

El precio no incluye
• Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas etc.
• Visado India.
• Bebidas en hoteles y restaurantes,
incluso en las comidas incluidas.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras personales.
• Los billetes de cámara/video en los
monumentos.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio
Incluye “.

Cat. Lujo (5*)

En doble

Sup. Sgl.

En doble

Sup. Sgl.

2.330
2.145

750
685

2.795
2.470

990
760
LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
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R E F. C

3236

10 días
1.635$
DESDE

R E F. C

3236.1

13 días
2.235$
DESDE

Fechas de inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

02
07
04
02
06
03
01
05
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10

Ene 21
Feb 04
Mar 04

18
18

16
21
18
16
20
17
15
19

23
28
25
23
27
24
22
26

30

30

29

2018

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

Novedad

2017

India Sagrada
Día 1 - Delhi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, donde visitaremos el Palacio transformado en hotel y que destaca
por su impresionante “Salón de los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del
estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo
Birla. Cena y Alojamiento.
Día 3 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en
lo alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Observatorio Jai
Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los
instrumentos pétreos construidos en el
S. XVIII. Podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la ciudad.
Tiempo libre en el famoso mercado local
“Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

Día 4 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur
Sikri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales
de los rajputs como el pozo Chand Baori
y el Tempo de Harshat Mata dedicado al
dios Vishnu. Continuación por carretera
para visitar la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante
local. Continuación a Agra, y a la llegada
visitaremos el Taj Mahal, considerado
una de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en autobús electrónico.
Cena y alojamiento.
Día 5 – Agra
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte
de Agra, un conjunto amurallado que
encierra en su interior palacios y edifi-

cios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad de
lo construido por Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto Shah
Jahan. Almuerzo. en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el ASRAM de la
Madre Teresa. Cena y alojamiento.
Día 06 – Agra – Jhansi - Orchha Khajuraho
Desayuno. Traslado a la estación de
tren por nuestro representante para
abordar el tren a Jhansi. A la llegada
visitaremos el pueblo histórico de “Orchha”, donde haremos la visita de sus
Templos y el famoso fuerte de Orchha.
Resto del tiempo libre a conocer sus
mercados coloridos de Orchha y sus
templos locales. Almuerzo (Comida vegetariana). Continuamos nuestra ruta
hasta Khajuraho. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
Cat. Primera Sup. (4*Sup)

Cat. Lujo (5*)

Delhi

CIUDAD

The Surya / Radisson Dwarka

Le-Meridien / The Lalit

Jaipur

Ramada Jaipur/ Shahpura House

Country Inn & Suites / Marriott Jaipur

Agra

Four Points by Sheraton

Crystal Sarovar Premiere

Khajuraho
Varanasi
Delhi
Katmandú

Ramada Khajuraho

Radisson

Grapevine/ The Amaaya

Madin/ Ramada JHV

Ibis Aero City

Pride Plaza Aero City

Himalaya Hotel

Soaltee Crowne Plaza

CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

NOTAS IMPORTANTES
• Billetes de avión incluidos en el programa se reservan y emiten 45 días
antes. Posterior cancelación tiene
100% gastos. Se necesita copia de
pasaporte para reserva/emisión.
• Durante la época del monzón (julioagosto) es posible que el crucero por
el Ganges se cancele debido al alto
nivel de las aguas.
• Franquicia de equipaje en vuelos domésticos: 15 kg.
• Por razones operativas, las compañías aéreas en destino, pueden modificar la operación de sus vuelos, en
cuyo caso el operador local dará una
alternativa lo más ajustada posible
al itinerario original.
• Los vuelos de Khajuraho a Varanasi
operan solo lunes, miércoles y sábados.
• Favor consultar con el departamen-

Día 07 – Khajuraho - Varanasi
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas más grande del país, famoso por sus cuidadas esculturas eróticas
y considerado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo temprano en el hotel. A la hora conveniente,
traslado al aeropuerto de Khajuraho para
tomar el vuelo a Varanasi (incluido). Llegada a Varanasi situado a orillas del río
Ganges, es la ciudad más importante para
los devotos hindúes. Por la tarde, se hará
un paseo por un Rickshaw para ir a presenciar la ceremonia aarti en los Ghats del
rio sagrado Ganges. Cena y alojamiento.
Día 08 – Varanasi
Antes del amanecer, traslado a los ghats
del Río Ganges, para observar desde una
embarcación los rituales de purificación.
Después de la salida del sol se visitará algunos de los templos más exóticos de la
región. Regreso al Hotel para desayunar.

to de salud pública de su país las
medidas de vacunación.
• Para los visitantes de la India y Nepal,
necesitan un pasaporte válido hasta
6 meses después de la fecha de salida
de la India. Para todos los viajes de
India con final en Delhi o Katmandú,
se requiere una VISA de entrada Single (una entrada). Si desde Katmandú
debe regresar a Delhi para tomar un
vuelo con otro destino, necesitará
una VISA de doble entrada o múltiple.
La Visa de Nepal solo es posible obtenerla en el aeropuerto de Katmandú
a la llegada, allí le informarán de qué
medidas debe tener (formulario, dos
fotografías y pago en efectivo de lo
que le requieran). Consultar en sus
países trámites para su obtención.
• Habitaciones de categoría estándar
en todos los hoteles.

Día 10 – Delhi – Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN KATMANDÚ
Día 10 – Delhi - Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con
destino Katmandú. Llegada y traslado
al hotel. Katmandú, capital de Nepal,
situada en plena cordillera del Himalaya. Alojamiento.

Tiempo libre para descansar, hasta la hora
del almuerzo en el Hotel. Por la tarde,
visita de “Sarnath”, que es un pequeño
pueblo cerca de Varanasi que está considerado una de los cuatro lugares más sagrados del budismo. Cena y alojamiento.
Día 09 – Varanasi - Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Varanasi para tomar vuelo a Delhi (incluido). A la llegada visita el Qutub Minar, el monumento más antiguo de los
que quedan en Delhi, y continuaremos
con la visita del Viejo Delhi: Raj Ghat, el
Templo Sikh de Bangla Sabih y la Gran
Mezquita Jamma Mashid. Continuación
en rickshaw (carrito de bicicleta) por las
abigarradas calles del popular barrio de
Chandni Chowk. Almuerzo. Continuaremos visita por el Nuevo Delhi: La Puerta
de la India, Edificio del Parlamento, Palacio Presidencial, Ministerios etc. Cena
de despedida y alojamiento.

Día 11 – Katmandú – Swayambunath
– Patan - Katmandú
Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambunath y después visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari. Regresamos
a Katmandú para terminar nuestra visita
en su Plaza Durbar, en donde observaremos el Templo Kasta Mandap. Por la
tarde, excursión a Patán, conocida también como Lalitpur, «la ciudad hermosa».
Visitaremos su Plaza Durbar, en la que se
alinean, frente a la fachada del antiguo
palacio real una profusión de templos y
pagodas. Alojamiento en el hotel.
Día 12 – Katmandú
Desayuno. Por la mañana, visita a Pashupatinath para ver su templo de lord
Shiva con dos azoteas escalonadas de
oro y puertas de plata son famosos por
su gran arquitectura. Y después Bhaktapur también conocida como Bhadgaon,
es la localidad nepalí que mejor ha conservado sus monumentos medievales.
Por la tarde visita a Bodnath, una de las
Estupas más grandes del mundo. Lugar
de culto para los budistas tibetanos, situada en una plaza circular, rodeada de
conventos y bazares. Regreso a Katmandú. Alojamiento en el Hotel.
Día 13 – Katmandú – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

El precio incluye
INDIA
• 9 noches en pensión completa en
los hoteles y restaurantes locales
desde el almuerzo del 2º día hasta
el desayuno del 10º día.
• Asistencia en el aeropuerto de
Delhi a la llegada por un representante de habla hispana.
• Traslados de llegada/salidas, visitas/
excursiones según el programa en
vehículo con aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta Agra,
guías locales de habla hispana en
Orchha, Khajuraho y Varanasi.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla
en Jaipur.
• Subida en elefante o en jeep desde
el aparcamiento hasta la entrada
al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de
Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.
• Paseo en rickshaw en Varanasi
y Delhi, y Paseo en barco por el
Ganges en Varanasi.
• Excursión a Sarnath.
• Billete de tren de Agra-Jhansi en
clase turista vagón aire- acondicionado. (Chair Car)
• Vuelos Internos: Khajuraho-Varanasi-Delhi en clase turista
• Entradas a los monumentos mencionados como incluidos.
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto
a cambio sin previo aviso).
• 2 Botellas de agua mineral a diario
x persona en el coche/autobús
• Seguro de Viaje
NEPAL
• Vuelo Delhi-Katmandú.
• 3 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno
• Entradas en los monumentos
descritos en el itinerario (Excepto
templos/mezquitas que no está
permitida la entrada a extranjeros)
• Asistencia y guía de habla castellana en aeropuerto y visitas.
• Tasas vigentes.
• Seguro de Viaje

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera Sup. (4* Sup)

Cat. Lujo (5*)

Precios por persona en USD
India Sagrada

En doble

Sup. Sgl.

En doble

Sup. Sgl.

02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep

1.875
1.635

650
435

2.285
1.920

800
500

Precios por persona en USD
India Sagrada + Ext. Katmandú

Cat. Primera Sup. (4* Sup)

02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Cat. Lujo (5*)

En doble

Sup. Sgl.

En doble

Sup. Sgl.

2.495
2.235

840
615

3.005
2.610

1.060
755

Khajuraho

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

21

R E F. C

3229

16 días
3.870$
DESDE

Fechas de inicio
2017
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

04
01
12
03
07
19

18
08
26
10

Novedad

25
29

2017

Paro

31

India, Buthan y Katmandú

2018
Mar 20

Día 1 - Delhi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.

El precio no incluye
• Ningún visado (Excepto el indicado de Bután)
• Cenas 24/Dic y 31/Dic. Consultar
suplemento
• Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas etc.
• Bebidas en hoteles y restaurantes,
incluso en las comidas incluidas.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras personales.
• Los billetes de cámara/video en los
monumentos.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio
Incluye “.

Día 2 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, donde visitaremos el Palacio transformado en hotel y que destaca
por su impresionante “Salón de los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del
estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo
Birla. Cena y Alojamiento.
Día 3 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone
en lo alto de una colina al que subi-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Delhi

The Surya

Le-Meridien

Jaipur

Ramada Jaipur/ Shahpura House

Country Inn & Suites

Agra

Four Points by Sheraton

Crystal Sarovar Premiere

Delhi

Ibis Aero City

Pride Plaza Aero City

Thimpu

Kisa

Druk

Wangdue
Paro
Katmandú

22

Dragon´s Nest (*)
Paro Village Lodge (*)
Himalaya Hotel

Soaltee Crowne Plaza
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remos a lomos de un elefante (cupo
restringido) o en jeeps. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
todavía en funcionamiento y donde
podremos observar la exactitud de
los instrumentos pétreos construidos
en el S. XVIII. Podremos contemplar
la espectacular fachada del Palacio de
los Vientos, convertido en emblema de
la ciudad. Tiempo libre en el famoso
mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y
alojamiento.
Día 4 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur
Sikri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales
de los rajputs como el pozo Chand Baori
y el Tempo de Harshat Mata dedicado al
dios Vishnu. Continuación por carretera para visitar la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante
local. Continuación a Agra, y a la llegada visitaremos el Taj Mahal, considerado una de las 7 maravillas del mundo
moderno. La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en autobús electrónico.
Cena y alojamiento.

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

Día 5 – Agra
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte
de Agra, un conjunto amurallado que
encierra en su interior palacios y edificios
señoriales con estilos arquitectónicos que
varían desde la complejidad de lo construido por Akbar hasta la simplicidad de
lo construido por su nieto Shah Jahan.
Almuerzo. en restaurante local. Por la
tarde visitaremos el ASRAM de la Madre
Teresa. Cena y alojamiento.
Día 6 – Agra – Delhi
Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada se visitará el Qutub Minar, monumento “Patrimonio de la Humanidad”
desde 1993 Continuamos con la visita
del Viejo Delhi, comenzando por el Raj
Ghat, el Templo Sikh de Bangla Sabih.
Seguimos la visita con la Gran Mezquita
Jamma Mashid, Continuación en rickshaw (carrito de bicicleta) por las calles
del popular barrio de Chandni. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo Delhi, la ciudad que
construyó Edwin Lutyens para ser la
capital británica en el denominado estilo anglo-indio. Veremos La Puerta de
la India, el Edificio del Parlamento, el
Palacio Presidencial, Ministerios... Cena
de despedida.
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Chusum, conocido como la Escuela Centro
de Bellas Arte, y el Museo Textil. Por la tarde, visita del Memorial Chorten, rodeado
continuamente de gente, murmurando
mantras y haciendo girar los molinillos
de oración. Almuerzo. Despúes llegaremos a Trashichhoedzong, impresionante
monasterio-fortaleza que alberga la Secretaría del estado y la sala del trono de su
majestad. Terminaremos con la visita a un
Centro de Artesanía y un Bazar de artesanía local. Cena y alojamiento.
Día 9 – Thimpu – Punakha – Wangdue
Desayuno. Salida por carretera a Punakha. Breve parada en Dochu-La para
observar las vistas panorámicas de los
altos picos del Himalaya. Por el camino,
realizaremos una breve excursión al Templo Chimi Lakhang, conocido también
como el templo de la fertilidad. Llegada a
Punakha, donde visitaremos el Punakha
Dzong, la residencia de invierno del Je
Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de Tashichhodzong. Continuación a
Wangdue. Cena y alojamiento.

Día 7 – Delhi – Paro - Thimpu
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a Paro
(incluido). El vuelo a Paro es uno de los
más espectaculares que se pueden hacer dentro de la región de los Himalayas
pues ofrece fascinantes vistas y un espectacular descenso a la ciudad de Paro.
Llegada y salida por carretera a Thimpu,
la capital de Bután, con una parada en
ruta en Chuzom, pero antes visitaremos el templo Lhakang Tschgang. Almuerzo en ruta. Por la tarde, realizaremos un paseo por el Mercado local a
pie. Más tarde nos dirigiremos a Buddha
Point (Kuenselphodrang), la estatua más
grande Buda en Bután y desde donde
hay excelentes vistas del valle. Cena y
alojamiento.
Día 8 – Thimpu
Desayuno. Por la mañana, visita de la
Biblioteca Nacional, el Instituto de Zorig

Día 10 – Wangdue - Paro
Desayuno. Visita del Monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang. Después, visita del Simtokha Dzong, también
conocido como “La Fortaleza de las Joyas
abandonadas”. Almuerzo. Continuación a
Paro. Llegada y visita de Ta Dzong, que
ahora acoge al Museo Nacional desde
1968, y de Rinpung Dzong, construido en
1646 por Shabdrung Ngawang Namgyal,
el primer gobernante de Butan. Cena y
alojamiento.
Día 11 – Paro – Haa - Paro
Desayuno. Salida hacia el collado de
Chele-La a 4.200 m desde donde podremos, si el tiempo lo permite, observar el Pico Chomolari y el Jichu Drakey.
Almuerzo. Continuación a Haa donde
veremos su Dong (vista exterior). Visita
del Monasterio Lhakang Karpo (Templo
Blanco), y el Monasterio Lhakang Nagpo
(Templo Negro). Regreso a Paro. Cena y
alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep
Precios por persona en USD
02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Día 12 – Paro
Desayuno. Por la mañana excursión al
monasterio de Taktsang, también conocido como el Nido del Tigre (aprox.
5 horas andando). Está colgado de una
pared de 900 m sobre el valle de Paro, es
indudablemente uno de los más famosos monasterios en Bután y uno de los
centros de peregrinación más venerados
del mundo del Himalaya. Almuerzo. En
el camino hacia la ciudad de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, uno de los
monasterios más antiguos reflejando
la introducción del budismo en Bután.
Cena y alojamiento.
Día 13 – Paro – Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con
destino Katmandú. Llegada y traslado
al hotel. Katmandú, capital de Nepal,
situada en plena cordillera del Himalaya. Alojamiento.
Día 14 – Katmandú – Swayambunath
– Patan - Katmandú
Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambu y despues,
visita de la Estupa de Swayambunath,
de rito budista-newari. Posteriormente
nos desplazaremos a la ciudad de Patan
para visitar su Plaza Durbar y el Templo
de Oro. Almuerzo y regreso a Katmandú
para terminar nuestra visita en su Plaza
Durbar, con el Templo de Kali y la Kumari.
Alojamiento.
Día 15 – Katmandú
Desayuno. Día libre para poder realizar
una excursión opcional para conocer la
ciudad de Pasupatinath, cuyo templo,
dedicado al dios Shiva (Pasupati) es una
de las principales metas de peregrinación
de los hinduistas tántricos. Alojamiento.
Día 16 – Katmandú – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios

IMPORTANTE

Cat. Primera
En doble

Sup. Sgl.

2.795
2.530

1.005
760

Cat Primera Sup.
En doble

Sup. Sgl.

3.470
3.030

1.495
1.215

• Hace falta visado para entrar en la India. Consultar en sus países trámites
para su obtención.
• Pasaporte con validez mínima de 6
meses.
• Habitaciones de categoría estándar en
todos los hoteles.

Thimpu

El precio incluye
INDIA
• 6 noches en pensión completa en
los hoteles elegidos y restaurantes
locales desde desayuno del 2º día
hasta el desayuno del día 7º.
• Asistencia en el aeropuerto de
Delhi a la llegada por un representante de habla hispana.
• Traslados de llegada/salidas, visitas/
excursiones según el programa en
vehículo con aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
• Paseo en rickshaw en Delhi
• Subida en elefante o en jeep desde
el aparcamiento hasta la entrada
al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de
Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.
• Entradas para las visitas a los monumentos descritas en el itinerario.
• 2 Botellas de agua mineral diarias
por personas.
• Vuelo Delhi-Paro
• Seguro de viaje.
BUTÁN
• Alojamiento en habitación doble
compartida de acuerdo al itinerario.
• Pensión completa
• Traslados y visitas de acuerdo al
itinerario.
• Guía acompañante de habla española. Los guías de Bután están
en fase de aprendizaje del español
con conocimientos limitados.
• Entradas a los monumentos.
• Vuelo Paro – Katmandú.
• Visado de Bután.
• Seguro de viaje.
NEPAL
• 3 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzo el día 14 del itinerario
según indicado.
• Entradas en los monumentos descritos en el itinerario
• Asistencia y guía de habla castellana en aeropuerto y visitas.
• Tasas vigentes
• Seguro de viaje.
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R E F. C

3218

16 días
2.530$
DESDE

Fechas de inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

02
07
04
02
06
03
01
05
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10

16
21
18
16
20
17
15
19

23
28
25
23
27
24
22
16

30

30

29

2018
Ene 21		
Feb 04 18
Mar 04 18

El precio no incluye
• Cenas 24 y 31/Dic. Consultar suplemento
• Gastos personales.
• Ningún Visado.
• Bebidas.
• Propinas.
• Cualquier servicio no indicado en
el itinerario o en el apartado “El
precio incluye”.

Bangkok

India, Tailandia y Camboya
Día 1 - Delhi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, donde visitaremos el Palacio transformado en hotel y que destaca
por su impresionante “Salón de los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del
estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo
Birla. Cena y Alojamiento.
Día 3 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en

lo alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Observatorio Jai
Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los
instrumentos pétreos construidos en el S.
XVIII. Podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos,
convertido en emblema de la ciudad.
Tiempo libre en el famoso mercado local
“Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.
Día 4 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur
Sikri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales
de los rajputs como el pozo Chand Baori

y el Tempo de Harshat Mata dedicado al
dios Vishnu. Continuación por carretera
para visitar la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante
local. Continuación a Agra, y a la llegada
visitaremos el Taj Mahal, considerado
una de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en autobús electrónico.
Cena y alojamiento.
Día 5 – Agra
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte
de Agra, un conjunto amurallado que
encierra en su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad de
lo construido por Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto Shah
Jahan. Almuerzo. Por la tarde visitare-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
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Cat. Primera Sup

The Surya

Le-Meridien

Jaipur

Ramada Jaipur / Shahpura House

Country Inn & Suites

Agra

Four Point By Sheraton

Crystal Sarovar Premiere

Delhi

Ibis Aero City

Pride Plaza Aero City

Amara Bangkok

Pullman G

Bangkok
Chiang Mai

Cat. Primera

Delhi

Chiang Mai

Holiday INN

Dusit D2

Siem Reap

Tara Angkor

Angkor Palace Resort & Spa

CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Día 07 – Delhi - Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Bangkok (incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Itinerario

Nuevo

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

mos el ASRAM de la Madre Teresa. Cena
y alojamiento.
Día 6 – Agra – Delhi
Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada se visitará el Qutub Minar, monumento “Patrimonio de la Humanidad” desde 1993 Continuamos con la
visita del Viejo Delhi, comenzando por
el Raj Ghat, el Templo Sikh de Bangla
Sabih. Seguimos la visita con la Gran
Mezquita Jamma Mashid, Continuación en rickshaw (carrito de bicicleta)
por las calles del popular barrio de
Chandni. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo
Delhi, la ciudad que construyó Edwin
Lutyens para ser la capital británica en
el denominado estilo anglo-indio. Veremos La Puerta de la India, el Edificio
del Parlamento, el Palacio Presidencial,
Ministerios... Cena de despedida y
alojamiento.

Días 08 – 09 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión
de medio día “Esplendor de Palacio”
visitando el Palacio Real y el Templo
de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del
recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew
es el Templo Real de Tailandia, ubicado
dentro del complejo del Palacio Real.
La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo
periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real
son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con ropa
adecuada.
Día 10 – Bangkok – Chiang Mai
Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Mai. Llegada y
traslado al hotel. Por la noche, disfrutaremos de la cena norteña “Khantoke”,
acompañada de los tradicionales espectáculos de danzas típicas del norte de
Tailandia. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 11 – Chiang Mai
Desayuno. Visita a un campamento
de elefantes donde daremos un paseo
a lomos de estos animales. Efectuaremos un paseo en carrito de bueyes y un
paseo en una balsa de bambú por un
pequeño río rodeado por las montañas.
Después visitaremos una granja de orquídeas. Almuerzo. Regreso a Chiang
Mai. Alojamiento.
Día 12 – Chiang Mai
Desayuno. Salida temprano hacia la
montaña de Doi Suthep. Su parte más
destacada es la Pagoda dorada de Wat
Phra That Doi Suthep. La vista pano-

rámica de la ciudad de Chiang Mai
desde la cumbre de esta montaña le
dejará sin aliento. Continuaremos a las
zonas artesanales más relevantes de la
provincia donde destacan las fábricas
de seda, paraguas de papel… Alojamiento.
Día 13 – Chiang Mai – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 14 – Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Visnú. Camino
de vuelta, visitaremos Banteay Samre.
A continuación veremos tres templos
del Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y
Prasar Kravan. Almuerzo. Por la tarde,
descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 15 – Siem Reap
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye
muchos de los mejores templos del reinado de Jayavarman VII, que reinó de
1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película
Tomb Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración
a todos los que las ven. En centro de la
ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Visita al complejo de los
templos de Angkor Wat y de los templos
más famosos del Siglo XI. Vuelta al hotel
tras las visitas y alojamiento.

El precio incluye
INDIA
• 6 noches en pensión completa en
los hoteles y restaurantes locales
el desayuno del 2º día al desayuno
del día 7º.
• Asistencia en el aeropuerto de
Delhi a la llegada por un representante de habla hispana.
• Traslados de llegada/salidas, visitas/
excursiones según el programa en
vehículo con aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
• Paseo en rickshaw en Delhi
• Subida en elefante o en jeep desde
el aparcamiento hasta la entrada
al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de
Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.
• Entradas para las visitas a los monumentos descritas en el itinerario.
• 2 Botellas de agua mineral diarias
por personas.
• Seguro de viaje.
• Vuelo Delhi/Bangkok.
TAILANDIA
• Traslados indicados.
• Vuelo Bangkok/Chiang Mai.
• Visitas y excursiones indicadas con
guía de habla hispana.
• 3 noches en Bangkok y 3 noches
en Chiang Mai.
• Desayuno diario y comidas indicadas en el itinerario.
• Vuelo Chiang Mai/Siem Reap.
• Seguro de viaje.
CAMBOYA
• Traslados indicados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas y excursiones según itinerario.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados.
• Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
• Seguro de viaje.

Día 16 – Siem Reap – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep
Precios por persona en USD
02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Cat Primera
En Doble

Supl. Single

2.795
2.530

1.005
760
Cat Primera Sup.

En Doble

Supl. Single

3.470
3.030

1.495
1.215

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

Siem Reap
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3246

17 días
3.020$
DESDE

Fechas de inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

02
07
04
02
06
03
01
05
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10

16
21
18
16
20
17
15
19

23
28
25
23
27
24
22
26

30

VUELOS
INTERN
OS

Chiang Rai

30

29

INCLUID

India y Tailandia
Día 01 - Delhi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.

2018
Ene 21		
Feb 04 18
Mar 04 18

El precio no incluye
• Cenas 24 y 31/Dic. Consultar suplemento
• Gastos personales.
• Ningún Visado.
• Bebidas.
• Propinas.
• Cualquier servicio no indicado en
el itinerario o en el apartado “El
precio incluye”.

Día 02 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, donde visitaremos el Palacio
transformado en hotel y que destaca por
su impresionante “Salón de los Espejos”.
Continuación a Jaipur, Capital del estado
de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la
ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena
y Alojamiento.
Día 03 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

Delhi

The Surya

Le-Meridien

Jaipur

Ramada Jaipur / Shahpura House

Country Inn & Suites

Agra

Four Point By Sheraton

Crystal Sarovar Premiere

Khajuraho
Varanasi
Delhi
Bangkok

Ramada

Radisson

Grapevin / The Amaaya

Madin / Ramada JHV

Ibis Aero City

Pride Plaza Aero City

Amara Bangkok

Pullman G

Sukhothai

Sukhothai Heritage

Sukhothai Heritage

Chiang Mai

The Naga Chiang Mai
The Legend Chian Rai River
Resort & Spa

The Naga Chiang Mai
The Legend Chian Rai River
Resort & Spa

Chiang Rai
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lo alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido)
o en jeeps. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaremos el Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la
exactitud de los instrumentos pétreos
construidos en el S. XVIII. Podremos
contemplar la espectacular fachada del
Palacio de los Vientos, convertido en
emblema de la ciudad. Tiempo libre en
el famoso mercado local “Bazaar Bapu”.
Cena y alojamiento.
Día 04 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur
Sikri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los
rajputs como el pozo Chand Baori y el
Tempo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnu. Continuación por carretera para
visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Agra, y a la llegada visitaremos el Taj Mahal, considerado una
de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta desde aparcamiento
se hará en autobús electrónico. Cena y
alojamiento.

Día 05 – Agra
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte de
Agra, un conjunto amurallado que encierra
en su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían
desde la complejidad de lo construido por
Akbar hasta la simplicidad de lo construido
por su nieto Shah Jahan. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el ASRAM de la Madre
Teresa. Cena y alojamiento.
Día 06 – Agra – Jhansi – Orchha –
Khajuraho
Desayuno. Traslado a la estación de tren
por nuestro representante para abordar el
tren a Jhansi. A la llegada visitaremos el
pueblo histórico de “Orchha”, donde haremos la visita de sus Templos y el famoso
fuerte de Orchha. Resto del tiempo libre a
conocer sus mercados coloridos de Orchha
y sus templos locales. Almuerzo (Comida
vegetariana). Continuamos nuestra ruta
hasta Khajuraho. Cena y alojamiento.
Día 07 – Khajuraho – Varanasi
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas más grande del país,
famoso por sus cuidadas esculturas
eróticas y considerado por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo temprano en el hotel. A la hora
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

IMPORTANTE
• Es responsabilidad de los pasajeros
tener los visados y pasaportes en orden antes de su llegada a cada país.
• Hace falta visado para entrar a la
India y para algunas nacionalidades
también para Tailandia.
• Pasaporte con validez mínima de 6
meses.
• Habitaciones de categoría estándar
en todos los hoteles.
• En los vuelos domésticos en India,
el equipaje máximo es de 15 Kg. por
persona.
• En época de monzones el paseo en
barca por el Ganges está sujeto al
nivel del agua.

conveniente, traslado al aeropuerto de
Khajuraho para tomar el vuelo a Varanasi
(incluido). Llegada a Varanasi situado a
orillas del río Ganges, es la ciudad más
importante para los devotos hindúes. Por
la tarde, se hará un paseo por un rickshaw (taxi-bici) para ir a presenciar la
ceremonia Aarti en los Ghats del rio sagrado Ganges. Cena y alojamiento.
Día 08 – Varanasi
Antes del amanecer, traslado a los ghats
del Río Ganges, para observar desde una
embarcación los rituales de purificación.
Después de la salida del sol se visitará algunos de los templos más exóticos de la
región. Regreso al hotel para desayunar.
Tiempo libre para descansar, hasta la hora
del almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de “Sarnath”, que es un pequeño pueblo cerca de Varanasi que está considerado una de los cuatro lugares más sagrados
del budismo. Cena y alojamiento.
Día 09 – Varanasi – Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Varanasi para tomar vuelo a Delhi (incluido). A la llegada visita el Qutub Minar,

el monumento más antiguo de los que
quedan en Delhi, y continuaremos con la
visita del Viejo Delhi: Raj Ghat, el Templo
Sikh de Bangla Sabih y la Gran Mezquita
Jamma Mashid. Continuación en rickshaw
(carrito de bicicleta) por las abigarradas calles del popular barrio de Chandni
Chowk. Almuerzo. Continuaremos visita
por el Nuevo Delhi: La Puerta de la India,
Edificio del Parlamento, Palacio Presidencial, Ministerios etc. Cena de despedida
y alojamiento.
Día 10 – Delhi - Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 11 y 12 – Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la visita. Excursión de medio
día "Esplendor de Palacio" visitando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda.
El esplendor impresionante de los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat
Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia,
ubicado dentro del complejo del Palacio
Real. La visita ofrece una oportunidad
maravillosa de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje
del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la
asistencia con ropa adecuada.
Día 13 – Bangkok – Ayutthaya –
Lopburi - Sukhothai
Desayuno. Salida hacia la antigua capital
de Siam, la gran Ayutthaya. La poderosa
ciudad fue destruida por los birmanos y
ahora sus vestigios están protegidos por la
UNESCO. Visitaremos los templos de Phanan Choeng, Chaiwatthanaram y el complejo del Parque Histórico de Ayutthaya,
incluyendo el antiguo Palacio Real y Phra
Si Sanphet, que ofrecen la mejor visión de
este reino. Continuación hacia Lopburi, la
ciudad de los monos, donde veremos las
tres pagados. Almuerzo. Continuación
hacia Sukhothai. Llegada y alojamiento.
Día 14 – Sukhothai – Lampang –
Chiang Rai
Desayuno. Visita del Parque Histórico de

Sukhothai que da a conocer otra de las
antiguas capitales del Reino de Siam. El
famoso templo de Wat Si Chum será uno
de los lugares del que disfrutaremos junto con lagos. Inmediatamente después de
Sukhothai, la ruta continúa dirigiéndose al
norte. Antes de ascender a las montañas
encontramos Lampang. Haciendo una breve visita podremos visitar su templo más
relevante para proseguir hacia el Lago Payao donde se disfrutará de la vista de este
fabuloso lago artificial antes del almuerzo
en un restaurante local. Continuamos hasta Chiang Rai. Llegada y alojamiento.
Día 15 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Visita a una tribu de montaña
nos permitirá compartir el conocimiento
de la población local. Después de que el
viajero disfrute de la vista del Triángulo de
Oro donde Tailandia, Birmania y Laos parecen fundirse juntos divididos tan solo por
el gran Mekong, nos adentraremos en este
maravilloso río en una embarcación típica.
Tras este paseo en Barca, una visita a la
Casa del Opio, nos dará una visión de una
época en que el tráfico de esta droga se
convirtió en economía sumergida, a la vez
que parte de la cultura reconocida de tribus autóctonas. Almuerzo. Después continúa hacia el sudoeste, desde Chiang Rai
hasta Chiang Mai. Llegada y alojamiento.
Día 16 – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigiremos a un campamento de elefantes donde se descubrirá la
importancia de estos animales como una
herramienta clave de trabajo en la selva
y se tendrá la oportunidad de acercarse a
estos animales. Paseo incluido en un elefante durante una hora para experimentar
la capacidad de movimiento de estos animales en todo tipo de terrenos. Después
continuación hasta una granja de orquídeas. Almuerzo. Continuaremos viaje hasta una factoría donde se trabaja la plata, la
seda y la madera, las tres materias primas
más relevantes de la artesanía del norte de
Tailandia. Terminaremos el día con la visita
al templo más importante de Chiang Mai:
Doi Suthep. Alojamiento.
Día 17 – Chiang Mai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

El precio incluye
INDIA
• 9 noches en pensión completa en
los hoteles y restaurantes locales
desde el desayuno del 2º día hasta
el desayuno del 10º día.
• Asistencia en el aeropuerto de
Delhi a la llegada por un representante de habla hispana.
• Traslados de llegada/salidas, visitas/
excursiones según el programa en
vehículo con aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta Agra,
guías locales de habla hispana en
Orchha, Khajuraho y Varanasi.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla
en Jaipur.
• Subida en elefante o en jeep desde
el aparcamiento hasta la entrada
al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de
Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.
• Paseo en rickshaw en Varanasi
y Delhi, y Paseo en barco por el
Ganges en Varanasi.
• Excursión a Sarnath.
• Billete de tren de Agra-Jhansi en
clase turista vagón aire- acondicionado. (Chair Car)
• Vuelos Internos: Khajuraho-Varanasi-Delhi en clase turista
• Entradas a los monumentos mencionados como incluidos.
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto
a cambio sin previo aviso).
• 2 Botellas de agua mineral a diario
x persona en el coche/autobús
• Vuelo Delhi-Bangkok.
• Seguro de Viaje
TAILANDIA:
• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok, 4 noches
circuito.
• Visitas y excursiones indicadas durante el circuito, con guía de habla
hispana.
• Visita de medio día Esplendor de
Palacio y Buda Esmeralda.
• Alojamiento y desayuno en Bangkok y media pensión en el circuito.
• Paseo en Elefante durante una
hora.
• Guías locales de habla hispana y
entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Precios por persona en USD
IIndia y Tailandia

En doble

Sup. Sgl.

En doble

Sup. Sgl.

02-09/Abr + 01/Oct-18/Mar
16/Abr-24/Sep

3.415
3.020

1.170
835

3.985
3.420

1.445
1.005

CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Jaipur
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MYANMAR

LAOS

Bagan

Hanoi

Mandalay
Heho

Indein
Chiang Mai

Halong

Luang Prabang

Chiang Rai

Vang Vieng

Phitsanulok
Sukhothai

TAILANDIA

Hue
CAMBOYA

Hoi An

Kanchanaburi
Bangkok

Tailandia
e Indochina

Siem Reap

VIETNAM

Ho Chi Minh

Phuket

Krabi Koh Samui

Tailandia, Vietnam, Camboya,
Laos, Myanmar, Malasia,
Singapur, Indonesia, Bali

MALASIA

SINGAPUR

INDONESIA

Yakarta
Bandung
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La Península de Indochina está situada entre La India y China, y comprende los países de Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar (antigua
Birmania) y la parte continental de Malasia.
En nuestra programación en la zona también incluimos Singapur, Indonesia y Bali para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en
la zona.
Hemos desarrollado nuestros itinerarios para conocer total o parcialmente
esta región y sus alrededores. Tenemos grandes combinaciones de 2, 3 e
incluso 4 países para conocerlo todo en un solo viaje y también hemos
parcializado esos programas para los que quieran hacer su viaje más corto.

Bali

Podremos conocer las grandes ciudades de TAILANDIA, Chiang Rai y su
Triangulo del Opio, Chiang Mai con sus fabulosos Templos y Mercadillos,
y Bangkong una ciudad fabulosa que mezcla su perfil de gran metrópoli
con su moda, educación y entretenimiento. Podremos visitar combinando
VIETNAM, y sus ciudades Hanói y Ho Chi Minh, la bahía de Halong.
CAMBOYA, visitando Siam Rep y el fabuloso templo de Angkor Wat.
LAOS, visitando Luang Prabang y un itinerario completo de MYANMAR,
visitando Mandalay, Bagan, Heho y Yangon. Singapur, vibrante y sorprendente, el Tigre Asiático, una ciudad, isla y nación que se ha convertido
en un icono mundial. Indonesia, con sus 17.000 islas, playas y jungla de
Borneo, donde destacan Bali y Java.
LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
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3160

8 días
995$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes, Martes, Miércoles
Del 03/Abr/2017 al 21/Mar/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida en
Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai.
• 4 noches en Bangkok y 3 noches
de circuito.
• Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla Española.
• Desayuno diario y dos almuerzos.
• Vuelo Bangkok – Chiang Rai.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Cualquier servicio no especificado
en “El precio incluye”.

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

Bangkok y Triángulo de Oro
Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 – 04 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión de
medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de
Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del recinto
es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro
del complejo del Palacio Real. La visita
ofrece una oportunidad maravillosa de
presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo
que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el
eje del antiguo casco de Bangkok. Se
ruega la asistencia con ropa adecuada.

Chiang Mai

30

OS

Día 05 – Bangkok – Chiang Rai
Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Rai. Llegada y

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 06 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Saldremos en dirección al
Triángulo de Oro. Iremos al mirador que
nos ofrece la vista de los tres países. Navegación en barca por el Mekong. Almuerzo. Salida hacia Chiang Mai y visita del Templo Blanco de Wat Rong khun.
Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
Día 07 – Chiang Mai
Desayuno. Nos trasladaremos al campamento de elefantes, situado en plena
jungla, donde veremos una representación del trabajo tradicional de los elefantes. Realizaremos un paseo en elefante hasta la famosa tribu Long Neck

(Mujeres jirafa). Almuerzo. Subiremos
por la tarde a la montaña Doi Suthep
donde veremos el templo más relevante
de la ciudad, para disfrutar de las vistas
de la ciudad. Alojamiento.
Día 08 – Chiang Mai – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

EXTENSIONES PHUKET, KRABI
O KOH SAMUI (4 días)
Existe la posibilidad de añadir
opcionalmente extensiones
desde Chiang Mai a alguno de
los destinos arriba indicados.
Consultar página 38.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Bangkok

Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

Amara Bangkok

Pullman

Sofitel Sukhumvit

Chiang Mai

Holiday Inn

Holiday Inn

Dusit 2

Chiang Rai

Dusit island

Dusit island

Le Meridien

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Bangkok

Chiang Rai

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Precios por persona en USD
Cat. Lujo.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

03-26/Abr

01/May-25/Oct

30/Oct-21/Mar

1.010
350
52
104

995
350
52
104

1.145
380
56
112

03-26/Abr

01/May-25/Oct

30/Oct-21/Mar

1.140
485
84
168

1.125
485
84
168

1.325
565
103
206

03-26/Abr

01/May-25/Oct

30/Oct-21/Mar

1.335
715
112
224

1.320
715
112
224

1.575
840
139
278

IMPORTANTE
• Consultar suplemento obligatorio por cenas de gala obligatorias los días 24 y 31 de
diciembre.
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3163

8 días
970$
DESDE

Fechas de inicio
Martes
Del 04/Abr/2017 al 27/Mar/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok, 4 noches
circuito.
• Visitas y excursiones indicadas durante el circuito, con guía de habla
hispana.
• Visita de medio día Esplendor de
Palacio y Buda Esmeralda.
• Alojamiento y desayuno en Bangkok y media pensión en el circuito.
• Paseo en Elefante durante una
hora.
• Guías locales de habla hispana y
entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Cualquier servicio no especificado
en “El precio incluye”.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.

Chiang Mai

Thai Boutique
Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia
con ropa adecuada.

Días 02 – 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita. Excursión de medio día “Esplendor de
Palacio” visitando el Palacio Real y el
Templo de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra
Kaew es el Templo Real de Tailandia,
ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en
el mismo periodo que Bangkok, hace
más de 225 años. Wat Phra Kaew y el

Día 04 – Bangkok – Ayutthaya – Lopburi - Sukhothai
Desayuno. Salida por la mañana hacia Ayutthaya. Los templos de Phanan
Choeng, Chaiwatthanaram y el complejo del Parque Histórico de Ayutthaya,
incluyendo el antiguo Palacio Real y
Phra Si Sanphet, ofrecen la mejor visión de este antiguo reino. Después de
visitar estos increíbles lugares, el viaje
continúa y se dirige hacia el norte en
nuestro camino hacia Lopburi, la Ciudad de los Monos. En Lopburi, las Tres
Pagodas precederán al almuerzo tras el
cual la ruta continuará hasta Sukhothai.
Llegada y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Bangkok
Sukhothai
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Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

Amara Bangkok

Pullman G

Sofitel Sukhumvit

Sukhothai

Sukhothai Heritage

Sukhothai Heritage

Sukhothai Heritage

Chiang Rai

The Legend River Resort

The Legend River Resort

The Legend River Resort

Chiang Mai

The Naga Chiang Mai

The Naga Chiang Mai

The Naga Chiang Mai
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Día 05 – Sukhothai – Lampang –
Chiang Rai
Desayuno. Visita del Parque Histórico de
Sukhothai que da a conocer otra de las
antiguas capitales del Reino de Siam. El
famoso templo de Wat Si Chum será uno
de los lugares del que disfrutaremos junto con lagos. Inmediatamente después de
Sukhothai, la ruta continúa dirigiéndose al
norte. Antes de ascender a las montañas
encontramos Lampang. Haciendo una breve visita podremos visitar su templo más
relevante para proseguir hacia el Lago Payao donde se disfrutará de la vista de este
fabuloso lago artificial antes del almuerzo
en un restaurante local. Continuamos hasta Chiang Rai. Llegada y alojamiento.
Día 06 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Visita a una tribu de montaña
nos permitirá compartir el conocimiento
de la población local. Después de que el
viajero disfrute de la vista del Triángulo
de Oro donde Tailandia, Birmania y Laos
parecen fundirse juntos divididos tan solo
por el gran Mekong, nos adentraremos en
este maravilloso río en una embarcación

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

típica. Tras este paseo en Barca, una visita a la Casa del Opio, nos dará una visión
de una época en que el tráfico de esta
droga se convirtió en economía sumergida, a la vez que parte de la cultura reconocida de tribus autóctonas. Almuerzo.

Después continúa hacia el sudoeste, desde Chiang Rai hasta Chiang Mai. Llegada
y alojamiento.
Día 07 – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigiremos a un cam-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

Precios por persona en USD
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

Precios por persona en USD
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Cat Primera
04/Abr-24/Oct

31/Oct-27/Mar

970
405
52
104

1.120
520
56
112

Cat. Primera Sup.
04/Abr-24/Oct

31/Oct-27/Mar

1.090
530
84
168

1.260
660
103
206
Cat. Lujo

04/Abr-24/Oct

31/Oct-27/Mar

1.150
590
112
224

1.370
770
139
278

pamento de elefantes donde se descubrirá la importancia de estos animales
como una herramienta clave de trabajo
en la selva y se tendrá la oportunidad
de acercarse a estos animales. Paseo
incluido en un elefante durante una
hora para experimentar la capacidad de
movimiento de estos animales en todo
tipo de terrenos. Después continuación
hasta una granja de orquídeas. Almuerzo. Continuaremos viaje hasta una factoría donde se trabaja la plata, la seda
y la madera, las tres materias primas
más relevantes de la artesanía del norte de Tailandia. Terminaremos el día con
la visita al templo más importante de
Chiang Mai: Doi Suthep. Alojamiento.
Día 08 – Chiang Mai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EXTENSIONES PHUKET, KRABI
O KOH SAMUI (4 días)
Existe la posibilidad de añadir
opcionalmente extensiones
desde Chiang Mai a alguno de
los destinos arriba indicados.
Consultar página 38.

Lopburi
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3162

9 días
1.075$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 03/Abr/2017 al 26/Mar/2018

Lampang

Bangkok

Reino Thai
Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 – 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión
de medio día “Esplendor de Palacio”
visitando el Palacio Real y el Templo
de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del
recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew
es el Templo Real de Tailandia, ubicado
dentro del complejo del Palacio Real.
La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la

Dinastía Chakri, fundada en el mismo
periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real
son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con ropa
adecuada.
Día 04 – Bangkok – Kanchanaburi
(Río Kwai)
Desayuno. Partimos desde Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, pero antes, en
ruta iremos al mercado Mae Klong, frecuentado normalmente por gente local
que hace su compra diaria en él y conocido como El Mercado del Tren. Tras esta
visita continuamos ruta y nos adentraremos en la historia del Río Kwai. Almuer-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Bangkok
Kanchanaburi
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Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

Amara Bangkok

Pullman

Sofitel Sukhumvit

Felix River Kwai Resort

Felix River Kwai Resort

Felix River Kwai Resort

Phitsanulok

Grand Riverside

Grand Riverside

Grand Riverside

Chiang Rai

Dusit Island Resort

Dusit Island Resort

Le Meridien

Chiang Mai

Holiday Inn

Holiday Inn

Dusit D2
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zo. Continuación con la impresionante
visita del Hellfire pass lugar en las montañas donde podremos pasear entre los
tramos originales de sus raíles y aprender
en un pequeño museo con artefactos de
aquellos que vivieron y perecieron en la
construcción del tren rumbo a Birmania.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 05 – Kanchanburi – Ayutthaya
– Angthong – Lopburi - Phitsanulok
Desayuno. Nos dirigimos rumbo a
Ayuthaya, la antigua capital del Reino
de Siam, donde aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En
Ayutthaya veremos las altas estopas de
Wat Chaiwattanaram, y Wat Mahatat.
Continuaremos dejando atrás la gran
capital para adentrarnos en Angthong,
región que cuenta con la imagen del
Buda sentado más alto del mundo,
continuaremos a Lopburi. Almuerzo.
Veremos el famoso templo de los monos (Prang Sam Yod). Continuación a
Phitsanulok. Llegada y alojamiento.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Día 06 – Phitsanulok – Sukhotahai –
Lampang – Chiang Rai
Desayuno. Salimos rumbo a Sukhothai,
unos de los parques históricos más

prolíficos en restos arqueológicos, declarado patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Daremos un cómodo y
agradable paseo en bicicleta por los

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

Precios por persona en USD
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

Precios por persona en USD
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Cat Primera
03/Abr-23/Oct

30/Oct-26/Mar

1.075
405
52
104

1.170
430
56
112

Cat. Primera Sup.
03/Abr-23/Oct

30/Oct-26/Mar

1.200
530
84
168

1.310
630
103
206
Cat. Lujo

03/Abr-23/Oct

30/Oct-26/Mar

1.305
685
112
224

1.540
800
139
278

llanos jardines de Sukhothai, entre ruinas y lagos, disfrutando de la vegetación
y los templos en bicicleta de paseo. Las
formas de las imágenes de buda, como
en movimiento, y la imagen icónica del
país, el gran buda blanco de Wat Sri
Chum son imágenes que disfrutaremos
en Sukhothai. Partimos hacia Chiang Rai
vía Lampang. Almuerzo. Visita de Wat
Prathat Lampang Luang, el templo más
relevante de Lampang. Continuamos
rumbo a Chiang Rai, parando a disfrutar
del Lago Payao. Llegada y alojamiento.

El precio incluye

Día 07 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigimos al Triangulo del
Oro, punto geográfico donde el rio Mekong hace las veces de frontera natural
donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos al mirador
que nos ofrece la panorámica de los tres
países separados por el cauce de uno de
los ríos más famosos de Asia y del mundo. Bajaremos a la orilla del rio Mekong a
navegar en barca típica por su cauce. Almuerzo. Partimos rumbo a Chiang Mai,
no sin antes visitar uno de los nuevos
iconos del país, el Templo Blanco de Wat
Rong Khun. Traslado a Chiang Mai. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

El precio no incluye

Día 08 – Chiang Mai
Desayuno. Partimos a una granja de
Elefantes, donde disfrutaremos de
una demostración de estos enormes
animales que, en su raza asiática son
capaces de efectuar complicadas tareas. Daremos un paseo en elefante,
llegando a un recinto de poblados que
hoy recoge una selección de las tribus
más relevantes del país, la pintoresca
Long Neck (Mujeres Jirafa), así como
las tribus Lisu, Yao. Visitaremos una
granja de orquídeas. Almuerzo. Rumbo a la montaña Doi Suthep, donde
vemos el templo más relevante de
Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas sobre la ciudad y el atardecer. Alojamiento.

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

• Cualquier servicio no especificado
en “El precio incluye”.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.

Chiang Mai

Día 09 – Chiang Mai – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EXTENSIONES PHUKET, KRABI
O KOH SAMUI (4 días)
Existe la posibilidad de añadir
opcionalmente extensiones
desde Chiang Mai a alguno de
los destinos arriba indicados.
Consultar página 38.

Ayutthaya
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City
Breaks

Shanghai

Fechas de inicio
Kuala Lumpur
Lunes
Del 03/Abr/2017 al 26/Mar/2018
Singapur
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018
Pekín
Lunes, Martes, Jueves y Sábados
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018
Bangkok
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018
Shanghai
Miércoles
Del 05/Abr/2017 al 28/Mar/2018
Bali
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 29/Mar/2018

Shanghai

C 3230

C 3231

C 3232

Kuala
Lumpur

Singapur

Pekín

Día 01 – Singapur
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 01 – Pekín
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 02 – Singapur
Desayuno. Visita de la ciudad de medio día donde veremos el Barrio Cívico,
Pandang, Cricket Club, Parlamento, Corte Suprema y el Ayuntamiento. Haremos
una parada en el Parque Merlion. Visitaremos el Templo Thian Hock Keng. Paseo por Chinatown. La visita finalizará
con una visita al Sands Sky Park. Vuelta
al hotel. Alojamiento.

Día 02 – Pekín
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo:
Plaza de Tian An Men y el Palacio Imperial. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
el Palacio de Verano. Cena de bienvenida
de Pato Laqueado de Pekín. Alojamiento.

Día 01 – Kuala Lumpur
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 02 – Kuala Lumpur
Desayuno. Visita de la ciudad de medio
día incluyendo: Nuevo Palacio del Rey,
Mezquita Nacional. Realizaremos una
parada frete a las Torres Petronas. También visitaremos el Templo Tean Hou.
Alojamiento.
Nota: Si el templo Tean Hou está cerrado por motivos especiales, la visita
se reemplazará por el Museo Nacional.
Nota: La Mezquita no puede ser visitada los viernes.
Día 03 – Kuala Lumpur
Desayuno. Visita de día completo a Malacca donde veremos la Plaza
Stadthuys, la Iglesia de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria.
También veremos el Templo Cheng Hou
Teng. Almuerzo. Tiempo libre en Joker
Street. Alojamiento.
Día 04 – Kuala Lumpur – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

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

Día 03 – Pekín
Desayuno. Visita a la Gran Muralla por la
mañana. Almuerzo. Regresaremos a Pekín
por la tarde y pasaremos por el Nido de Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua
(Centro de Natación), solo exterior. Visita
al Mercado de la Seda. Alojamiento.

Día 04 – Singapur – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

Día 04 – Pekín – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

Pekín

Hoteles previstos (o similares)
Bali

CIUDAD
Kuala Lumpur

Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

Doubletree by Hilton / Novotel

Renaissance West Wing

Singapur
Pekín
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New Otani / Sheraton Dongcheng

Bangkok

Pullman G

Sofitel Sukhumvit

Shanghai

Ambassador / Holiday INN Vista

Regal Inernational / Pullman South

Grand Mirage

Meliá Bali

Bali

36

The Peninsula Excelsior
Residential / Xizhao Temple

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Bali

C 3233

C 3234

El precio incluye

C 3235

Bangkok

Shanghai

Bali

Día 01 – Bangkok
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 01 – Shanghai
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 01 – Bali
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Días 02 y 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres a su entera disposición. En
destino se te informará del día exacto de
la visita. Excursión de medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio
Real y el Templo de Buda Esmeralda.

Días 02 y 03 - Shanghai
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres a su entera disposición. En
destino se te informará del día exacto de
la visita. Excursión de medio día que
incluye el Jardín Yuyuán, el Templo de
Buda de Jade y el Malecón.

Días 02 y 03 - Bali
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres para disfrutar de las magníficas playas balinesas.

Día 04 – Bangkok – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

Día 04 – Shanghai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

Día 04 – Bali – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

• Traslado de llegada y salida.
• 3 Noches de alojamiento y desayuno en el hotel escogido.
• Servicios indicados en cada itinerario.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Servicios no especificados.
• Visados.
• Propinas, bebidas…

IMPORTANTE
• No están incluidas las cenas
de gala los días 24 y 31 de
diciembre, favor consultar el
suplemento correspondiente.

Precios por persona en USD
City Break Kuala Lumpur
03/Abr-26/Mar
City Break Singapur
01/Abr/2017 – 31/Mar/2018

Cat. Primera Sup.
DBL/TRP
885

SUP. SGL
205

Cat. Lujo
DBL/TRP
1.000

SUP. SGL
310

Cat Primera Sup
DBL/TRP
1.140

SUP. SGL
385

(*) Consultar suplemento entre 20/Dic/2017 – 08/Ene/2018.

City Break Pekín
01/Abr-22/Ago+16/Nov-31/Mar
24/Ago-14/Nov
City Break Bangkok
01/Abr-27/Oct
28/Oct-31/Mar
City Break Shanghai
05/Abr-28/Mar
City Break Bali
01/Abr-11/Jul + 01/Sep-23/Dic + 05/Ene-29/Mar
12/Jul-31/Ago
24/Dic-04/Ene
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Cat. Primera Sup.
DBL/TRP
475
505

SUP. SGL
180
205

Cat. Lujo
DBL/TRP
535
575

Cat. Primera Sup.
DBL/TRP
425
515

SUP. SGL
265
355
SUP. SGL
205

DBL/TRP
490
585

SUP. SGL
325
395
445

SUP. SGL
335
415
Cat. Lujo

DBL/TRP
720

Cat. Primera Sup.
DBL/TRP
390
460
510

r

Kuala Lumpu

Cat. Lujo

Cat. Primera Sup.
DBL/TRP
640

SUP. SGL
255
295

SUP. SGL
275
Cat. Lujo

DBL/TRP
455
555
700

SUP. SGL
390
485
635

Singapur
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Extensiones

4días

Playas de Tailandia

Extensiones Playas de Tailandia
Día 01 – Bangkok o Chiang Mai (**) –
Playas de Tailandia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTELES

Phuket
Cape Panwa (P. Sup)
Renaissance (Lujo)
Krabi
Aonang Cliff Beach Resort (P. Sup)
Dusit Thani (Lujo)
Koh Samui
Chaweng Regent Beach Resort (P. Sup)
Anantara Lawana (Lujo)

El precio incluye:
• Traslado de llegada y salida.
• Vuelo Bangkok o Chiang Mai (con
suplemento) / Playas de Tailandia
(Krabi / Phuket / Koh Samui)
• Alojamiento y desayuno en el hotel
escogido.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye:
• Servicios no especificados.
• Visados.
• Propinas, bebidas…

Días 02-03 – Playas de Tailandia
(Krabi / Koh Samui / Phuket)
Desayuno. Días libres a disposición de los
clientes para disfrutar de las magníficas
playas de arena blanca, también disfrutaremos de su costa rocosa y el paisaje
tropical exuberante. Alojamiento.

Día 04 – Playas de Tailandia – Ciudad
de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.
(**)Ver suplemento por salidas desde
Chiang Mai.

Precios por persona en USD

Extensión Phuket desde Bangkok
(Primera Sup.) (*)
En doble/triple
Suplemento Individual
Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai
Noche extra en doble/triple
Noche extra Supl. Single

01/Abr-27/Oct
360
140

28/Oct-24/Dic
470
275

68
68

92
92

25/Dic-07/Ene
750
555
30
184
184

08/Ene-28/Feb
540
340

01-31/Mar
465
265

114
114

89
89

21/Dic-07/Ene
1.435
1.235

08/Ene-31/Mar
800
600

412
412

200
200

28/Oct-17/Dic
415
245
25
81
81

18/Dic-10/Ene
520
350

11/Ene-31/Mar
465
295

117
117

99
99

21/Dic-07/Ene
1.045
875

08/Ene-31/Mar
585
415

292
292

139
139

-- (*) Estancia mínima de 5 noches para entradas entre el 27/Diciembre y el 01/Enero.

(Lujo) (*)
En doble/triple
Suplemento Individual
Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai
Noche extra en doble/triple
Noche extra Supl. Single

01/Abr-27/Oct
455
255

28/Oct-20/Dic
735
535

86
86

178
178

30

-- (*) Estancia mínima de 7 noches para entradas entre el 24/Diciembre y el 07/Enero.

Extensión Krabi desde Bangkok
(Primera Sup.) (*)
En doble/triple
Suplemento Individual
Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai
Noche extra en doble/triple
Noche extra Supl. Single

01-15/Abr
405
235

16/Abr-27/Oct
305
125

78
78

42
42

-- (*) Estancia mínima de 4 noches para llegadas entre el 28/Diciembre y el 02/Enero.

(Lujo) (*)
En doble/triple
Suplemento Individual
Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai
Noche extra en doble/triple
Noche extra Supl. Single

01/Abr-27/Oct
405
235

28/Oct-20/Dic
540
370

78
78

123
123

25

-- (*) Estancia mínima de 5 noches para llegadas entre el 25/Diciembre y el 07/Enero.

Extensión Koh Samui desde Bangkok

IMPORTANTE
•No están incluidas las cenas
de gala los días 24 y 31 de
diciembre, favor consultar el
suplemento correspondiente.

(Primera Sup.) (*)
En doble/triple
Suplemento Individual
Supl. Por Ext. desde Chiang Mai
Noche extra en doble/triple
Noche extra Supl. Single

01-20/Abr
795
505
40
168
168

21/Abr-27/Jun
675
380
115
127
127

28/Jun-31/Ago
920
625
30
208
208

01/Sep-19/Dic
690
395
100
131
131

20/Dic-08/Ene
1.195
900
20
300
300

09/Ene-31/Mar
845
550
20
183
183

01/Sep-18/Dic
735
440
160
146
146

19/Dic-08/Ene
1.220
930
120
309
309

09/Ene-31/Mar
860
565
120
187
187

-- (*) Estancia mínima de 5 noches para las llegadas entre los días 28/Diciembre-03/Enero.
-- (*) Check out no permitido el 31/Diciembre.

(Lujo) (*)
En doble/triple
Suplemento Individual
Supl. Por Ext. desde Chiang Mai
Noche extra en doble/triple
Noche extra Supl. Single

01-23/Abr
825
535
120
178
178

24/Abr-11/Jul
695
405
160
135
135

12/Jul-31/Ago
945
655
200
218
218

-- (*) Estancia mínima de 5 noches para las llegadas entre los días 28/Diciembre-03/Enero.
-- (*) Check out no permitido el 31/Diciembre.
38

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

R E F. C

IMPORTANTE

Kuang Si

Novedad

Esencia de Laos
Día 01 - Vientiane
Llegada al aeropuerto de Vientiane, capital de Laos y traslado al hotel (habitaciones a partir de las 14.00h). Por la
tarde visita de la ciudad incluyendo Vat
Sisaket. Continuamos paseando por That
Luang. Finalizaremos el recorrido con el
ascenso al monumento Patuxai (Arco del
Triunfo), desde donde disfrutaremos de
una vista panorámica de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Vientiane – Parque Buda –
Tha Ngon - Vientiane
Desayuno. Salida hacia el Centro de
Desarrollo de mujeres discapacitadas.
Continuación hacia el Parque Buda.
Después nos dirigiremos a Tha Ngon,
donde disfrutaremos del almuerzo
típico de Laos mientras paseamos en
barco por el río Nam Ngum. Por la tarde,
regresaremos a Vientiane para visitar
una granja de orquídeas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 03 – Vientiane – Vang Vieng
Desayuno. Salida por carretera hacia
Vang Vieng. El camino transcurre en-

2017

tre arrozales, bosques trapicales, lagos,
palmeras… Llegada al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 04 – Vang Vieng
Desayuno. Cruzaremos el río Nam Song
a través del puente de bambú, la dirigirnos a la Laguna Azul y la cueva Than
Pou Kham. Realizaremos un paseo en
bicicleta (26 Km. con vehículo de apoyo)
de regreso a Vang Vieng. Por el camino
pararemos en la aldea Phonxay y seguiremos hasta el cruce de Bang Nathong
Tai, para finalmente llegar a Vang Vieng
donde disfrutaremos de la puesta de sol
junto al río. Regreso a la ciudad. Alojamiento.
Día 05 – Vang Vieng – Luang Prabang
Desayuno. Salida hacia la antigua Capital Real, Luang Prabang. Durante el camino, haremos una parada para visitar
alguna aldea local. Almuerzo. Llegada
a Luang Prabang por la tarde. Visita al
Monte Phou Sy. Más tarde, nos dirigiremos al mercado nocturno de los Hmong.
Vuelta al hotel. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Ansara

Settha Palace

Riverside Boutique

Riverside Boutique

Victoria Xieng Thong Palace

Satri House

Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01/Abr-31/Mar
2.360
980
1.380
01/Abr-31/Mar
2.570
1.180
1.585

• Consultar suplemento de cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.
• El visado a la llegada a LAOS está disponible en todos los puntos de entrada a
excepción de Nam Heuang Bridge y Veun
Kham (accesible sólo en barco).
Requisitos:
1. Pasaporte (con una validez mínima de 6
meses, y un mínimo de dos páginas disponibles para la visa y los sellos)
2. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.
3. Tasa del visado entre 30$ y 45$.
4. Formulario de solicitud a rellenar a la
llegada.
El Visado a la llegada es de una sola entrada y es válido durante 30 días después de
la fecha de entrada. Extensión de visado
disponible para un máximo de 15 días.
Tramitación y duración del proceso:
Presentar el pasaporte junto con la foto,
solicitud y la tasa en la ventanilla de visados a la llegada. El tiempo de tramitación
puede variar, pero, aproximadamente es
de entre 10-40 minutos.

3255

8 días
2.360$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
Día 06 – Luang Prabang
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a
visitar los lugares más destacados de
la ciudad en bicicleta: Museo Nacional,
Palacio Real, Templo Vat Mai y Vat Sene.
Continuación hacia el TAEC (Centro de
Artes Tradicionales y Etnología), que
acoge diferentes exposiciones sobre
la diversidad étnica de Laos. Después
visitaremos la famosa Estupa de la
Sandía. También, visitaremos Vat
Aham. Por la tarde, disfrutaremos de la
puesta de sol sobre el río Mekong desde
Vat Siphouthabath. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 07 – Luang Prabang – Pak Ou –
Kuang Si – Luang Prabang
Desayuno. Salida muy temprano, sobre las 05.40h para dar un paseo en
tuk-tuk, para asistir a la ceremonia de
entrega de limosnas. Pasaremos por el
mercado local, antes de volver al hotel
para el desayuno. Después, realizaremos la visita de Wat Xieng Thong, para
continuar con una travesía en barco por
el río Mekong hasta las cuevas de Pak
Ou. Regreso a Luang Prabang en barco.
Por la tarde, visitaremos las cascadas de
agua turquesa de Kuang Si. Visitaremos
también un centro de acogida de osos
negros asiáticos. Finalmente, regreso a
Luang Prabang. Resto del día libe. Alojamiento.
Día 08 – Luang Prabang – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado.
• Traslados indicados.
• Almuerzos especificados en el itinerario.
• Guías locales de habla española.
• Agua y toallitas frescas durante los
viajes por carretera.
• Todas las entradas y actividades contemplados en el programa.
• Todos los permisos e impuestos locales.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visados.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…

Vientiane
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3247

9 días
1.890$
DESDE

VUELOS
INTERN
OS

Mandalay

INCLUID

OS

Esencia de Myanmar
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Mandalay – Bagan + Bagan – Heho + Heho –
Yangon.
• Visitas panorámicas en Mandalay,
Bagan, Inle y Yangon.
• Traslados y transporte en autobús
privado con aire acondicionado.
• Guía de habla española durante
todo el recorrido.
• Tasas de entradas.
• Billetes de barco y todos los traslados según indicado en el programa.
• Servicios complementarios: Agua
potable y toallitas refrescantes.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…
• Visado.

Día 01 - Mandalay
Llegada y traslado al hotel. Hoy, visitaremos los talleres de manufacturas. Finalmente disfrutaremos con la puesta de sol
en lo alto de la colina Mandalay. Regreso al
hotel y tiempo libre. Alojamiento.

visitaremos la Pagoda de Pahtodawgyi y
la Campana de Mingun. Regreso a Mandalay. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Bagan (incluido). Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 02 – Mandalay – Amarapura – Ava
- Mandalay
Desayuno. Visita del Buda Mahamuni.
Excursión a Amarapura, donde se puede observar cómo viven los más de 1000
monjes que allí viven y estudian, en el Monasterio de Mahagandaryon y la fábrica
de tejido de seda. Después continuaremos
con la excursión hasta Ava donde se visita en coche de caballos del Monasterio
Maenu Okkyaung, la Torre Nan Myint, el
Monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay. Por la tarde veremos el monasterio
de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw.
Finalmente, Puesta de sol en la colina de
Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 04 - Bagan
Desayuno. Por la mañana saldremos del
hotel para visitar el mercado de Nyaung
Oo. Se continúa visitando las pagodas y
templos más significativas de Bagan incluyendo la Pagoda Shwezigon. Visita del
Templo Annada, y el Templo Thatbinnyu.
Regreso al hotel. Por la tarde subiremos
a un carro de caballos que nos conducirá
entre las ruinas de los templos hasta llegar
a uno en el que subiremos a lo alto para
presenciar la fabulosa vista y contemplar
el atardecer. Regreso y alojamiento.

Día 03 – Mandalay – Mingun – Mandalay - Bagan
Desayuno. Traslado al embarcadero para
salir en una excursión en barco por el río
Ayeyarwaddy hasta Mingun. A la llegada,

Día 05 - Bagan
Desayuno. Visitamos el Templo de Dhamayangyi. Visita de una de las artesanías
más famosas de Myanmar. Para finalizar
tomaremos una pequeña embarcación
para observar el atardecer y nos conducirá en un corto recorrido por el Río Ayeyarwaddy. Regreso al hotel y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera Sup

Cat. Primera Sup.

Shwe Inn Gyin / Yadanar Pone
Dynasty

Sedona / Mandalay Hill

Bawgathithi Hotel / Umbra Hotel

Myanmar Treasure Resort

Inle Garden

Myanmar Treasure Resort / Pristine Lotus

Summit Park View / Rose Garden

Melia

Mandalay
Bagan
Inle
Yangon

•Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.

2017

Día 06 – Bagan – Heho – Nyaung Shwe
Jetty – Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Bagan para tomar vuelo con destino a
Heho (incluido). Traslado a Nyaung
Shwe. Llegada al embarcadero y salida al
Lago Inle hasta llegar al hotel. Excursión
en barco a la orilla este del lago para
visitar la Pagoda Phaung Daw Oo, el
mercado flotante y las Villas y Jardines.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Inle – Indein – Inle
Desayuno. Excursión en barca a la orilla este del lago donde inicia un camino
hacia el complejo de la Pagoda Inn Dein.
Continuación a pie a un poblado cercano.
También visitaremos el complejo de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una
pequeña colina. Regreso al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 08 – Inle – Nyaung Shwe Jetty –
Heho - Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Yangon (incluido). Llegada
al aeropuerto de Yangon. En primer lugar,
se visita el Estilo Colonial del centro de
Yangon. Continuación a la Pagoda Chauk
Htat Gyi. Continúan las visitas con el Mercado de Bogyoke. Se completa la visita el
día en Myanmar con la Pagoda Shwedagon. Traslado al hotel Alojamiento.
Día 09 – Yangon – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera

IMPORTANTE

Novedad

En doble/Supl. Sgl (1)
Supl. 3ª persona en triple

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.145
1.525

1.890
1.370

2.145
1.525

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.365
1.745

2.045
1.525

2.365
1.745

(1) El suplemento single es el mismo precio que el precio por persona en doble.

Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble/Supl. Sgl (1)
Supl. 3ª persona en triple
(1) El suplemento single es el mismo precio que el precio por persona en doble.
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3142

10 días
1.270$
DESDE

• Los precios de los vuelos domésticos o
suplementos de combustible pueden
verse alterados si sufren alguna subida.
• El itinerario se adaptará a los posibles
cambios de vuelos de la compañía Vietnam Airlines.
• En el crucero (Halong) no es posible alojar a 3 personas (adultos o niños) en un
mismo camarote, deberán alojarse en
doble + single
• Consultar suplemento de cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

Vietnam

Esencia de Vietnam
Día 01 - Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 02 - Hanoi
Desayuno. Visita de medio día de la
ciudad: Templo de la Literatura, Pagoda de un Pilar, Mausoleo Ho Chi Minh
(exterior); Casa Elevada. Almuerzo.
Recorrido por el centro de la ciudad.
Visita al Templo Ngoc Son. Asistencia
al Teatro de Marionetas de Agua. Alojamiento.
Día 03 - Hanoi – Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong para tomar el crucero. Almuerzo a
bordo. Crucero durante todo el día. (No
habrá guía de habla española a bordo.
Cena y alojamiento a bordo.
Día 04 - Halong - Hanoi - Danang Hoi An
Desayuno. Crucero por la Bahía de Halong y traslado al aeropuerto de Hanoi
para tomar vuelo con destino Danang
(vuelo incluido). Llegada a Danang y
traslado a Hoi An. Alojamiento.

Día 05 - Hoi An
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad: Museo de Cultura e Historia; Asamblea de la Comunidad China de Fujien;
Puente Japonés… Almuerzo. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 08 - Hue - Saigon
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Saigon (incluido). Llegada
y traslado a la ciudad para su visita: Calle Dong Khoi, Almuerzo. Salida y visita
de Cholon con el Mercado Binh Tay y la
Pagoda Thien Hau. También visitaremos
el Mercado Ben Thanh. Alojamiento.

Día 06 - Hoi An - Danang – Hue
Desayuno. Visita a los templos de My
Son y a su centro de visitantes. Almuerzo. Salida hacia Hue pasando por Danang. Llegada y alojamiento.

Día 09 – Saigon
Desayuno. Visita de día completo al Delta del Mekong donde realizaremos numerosas actividades. Almuerzo incluido.
Regreso a Saigon. Alojamiento.

Día 07 - Hue
Desayuno. Visita de la ciudad de medio
día: Pagoda Thien Mu; Antigua Ciudad
Imperial; Palacio Dien Tho. Crucero por
el Río Perfume. Almuerzo. Visita al mercado Dong Ba. Alojamiento.

Día 10 – Saigon – Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Hanoi

Medaillon Hotel

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise Deluxe

Jasmine Cruise Deluxe

Hoi An

Lotus Hoi An

Mercure Hoi An Royal

Hue

Moonlight Hotel

The Pilgrimage Village

Saigon

Northern Hotel

Pullman Saigon Centre

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera
05-26/Abr
1.420
545
1.575

03/May-28/Jun
1.360
505
1.465

05/Jul-27/Sep
1.270
485
1.375

04/Oct-28/Mar
1.420
545
1.575

Fechas de inicio
Miércoles
Del 05/Abr/2017 al 28/Mar/2018

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares.
• Guías locales de habla española.
• Comidas detalladas según itinerario.
• Transporte en vehículo privado con
aire acondicionado (toallas frías y
agua potable incluidas).
• Vuelos domésticos según itinerario
y clase turista: Hanoi-Danang y
Hue-Saigon.
• Los paseos en barco según itinerario.
• Entradas a los lugares detallados en
el itinerario.
• Tasas incluidas en todos los vuelos.
• Seguro de viaje

El precio no incluye
• Extras de hotel y restaurante.
• Early check in o late check out
• Visado, bebidas y gastos personales.
• Cenas obligatorias 24 y 31 de diciembre.
• Cualquier servicio no reflejado en el
apartado El precio incluye.
Danang

30

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera Sup
05-26/Abr
1.835
935
2.000

03/May-28/Jun
1.740
830
2.010

05/Jul-27/Sep
1.645
830
1.735

04/Oct-28/Mar
1.835
935
2.000

30

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS
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R E F. C

3152

10 días
1.775$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018
VUELOS
INTERN
OS

El precio incluye

INCLUID

• Traslados de llegada y salida en
Bangkok y Bali con asistencia local
de habla española.
• Visita de la ciudad de Bangkok en
servicio regular y con guía de habla Española.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares.
• Vuelo Bangkok - Bali.
• Guía de habla Española.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Asistencia por nuestros representantes.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Cualquier servicio no mencionado
en “Incluye”.
• Visado de entrada en Bali 25$ que
se tramita a la llegada.
• Tasas de salida de Bali.

IMPORTANTE
•Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.

OS

Descubriendo Bangkok y Bali
Día 1 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con ropa
adecuada.

Días 02 y 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión
de medio día “Esplendor de Palacio”
visitando el Palacio Real y el Templo
de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del
recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew
es el Templo Real de Tailandia, ubicado
dentro del complejo del Palacio Real.
La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo
periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real

Día 4 – Bangkok – Bali
Desayuno. Salida en avión hacia Bali
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día libre.

Día 06 – Lovina – Kintami - Candidasa
Desayuno. Salida hacia el Templo de
Beji en Sangsit, célebre por los magníficos relieves en piedra arenisca rosada.
Continuación hacia Kintamani, población situada a los pies delMonte Batur.
Posteriormente, visita de Besakih, com-

Día 05 – Nusa Dua – Bedugul - Lovina
Desayuno. Salida hacia el norte de la
isla, visitando la población de Bedugul,
el Lago Beratan y el colorista mercado de frutas y flores local, así como el
templo Ulundanu. Continuación hacia
Lovina Beach, principal emplazamiento
costero del norte de Bali, visitando en
ruta una cascada. Llegada a Lovina. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Bangkok
Bali
Lovina
Lovina

Candidasa
Ubud
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Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

Amara Bangkok

Pullman G

Grand Mirage

Meliá Bali
Puri Bagus 4* (Hab. Superior)

Rama Candidasa 4* (Hab. Superior)
Hotel Pertiwi 4*

Bangkok

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Bali

plejo de más de treinta templos ubicado
en las laderas volcánicas del Cunung
Agung. Seguiremos hasta Candidasa,
llegada y alojamiento.
Día 07 – Candidasa - Ubud
Desayuno. La ruta continúa hacia Kusamba, emplazamiento costero lleno
de colorido, para proseguir hacia Kerta
Gosa, donde se visitará la antigua Corte de Justicia y Klungkung, la que fuera
capital política de la isla en el siglo XVIII.
Continuación hacia Ubud, principal cen-

tro de la colonia artística de Bali. Llegada y alojamiento.
Día 08 – Ubud – Playas de Bali
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer
las poblaciones de Celuk, importante
centro artesanal de trabajos en joyería de
oro y plata; y Mas, ciudad dedicada fundamentalmente a la producción de tallas
en maderas nobles. Por la tarde, se visitará el bosque de monos de Alas Kedaton,
y el conjunto de templos de Mengwi y el
Templo de Tanah Lot, cuya figura sobre el

acantilado constituye una de las visitas
más sobrecogedoras de Bali a la puesta
del sol. El día finaliza con el traslado al
hotel de playa. Alojamiento.

Bangkok

Día 09 - Bali
Alojamiento y desayuno. Día libre para
disfrutar de sus maravillosas playas.
Día 10 – Bali – Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl
Noche extra Bangkok pax en Sgl
Noche extra Bali p/pax en Dbl
Noche extra Bali pax en Sgl

01/Abr-27/Jun 28/Jun-15/Sep 16/Sep-17/Dic 18/Dic-10/Ene 11/Ene-31/Mar
1.775
1.915
1.790
2.015
1.790
610
680
745
730
610
52
52
56
56
56
104
104
112
112
112
108
131
108
148
108
216
262
216
296
216

Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl
Noche extra Bangkok pax en Sgl
Noche extra Bali p/pax en Dbl
Noche extra Bali pax en Sgl

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01/Abr-27/Jun 28/Jun-15/Sep 16/Sep-17/Dic 18/Dic-10/Ene 11/Ene-31/Mar
1.885
2.030
1.940
2.345
1.940
625
695
625
920
625
84
84
103
103
103
168
168
206
206
206
112
137
112
317
112
224
274
224
634
224

Ubud
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R E F. C

3221

15 días
2.890$
DESDE

R E F. C

3221.1

12 días
1.785$
DESDE

Parcial Reino Thai y
Camboya 12 días.
Días 01 al 12 del itinerario

Bangkok

Fechas de inicio
Programas 15 y 12 días:
Lunes
Del 03/Abr/2017 al 26/Mar/2018

Reino Thai,
Camboya y Malasia
Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 – 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión de
medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de
Buda Esmeralda. Se ruega la asistencia
con ropa adecuada.

Chiang Mai

44

Parcia l REINO THAI
y CAMB OYA 12 días

Día 04 – Bangkok – Kanchanaburi
(Río Kwai)
Desayuno. Partimos desde Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, pero antes,
en ruta iremos al mercado Mae Klong,
conocido como El Mercado del Tren.
Tras esta visita continuamos ruta y nos
adentraremos en la historia del Río
Kwai. Almuerzo. Continuación con la
impresionante visita del Hellfire pass
lugar en las montañas donde podremos
pasear entre los tramos originales de sus

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

raíles y aprender en un pequeño museo
con artefactos de aquellos que vivieron
y perecieron en la construcción del tren
rumbo a Birmania. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 05 – Kanchanburi – Ayutthaya
– Angthong – Lopburi - Phitsanulok
Desayuno. Nos dirigimos rumbo a
Ayuthaya. En Ayutthaya veremos las
altas estopas de Wat Chaiwattanaram,
y Wat Mahatat. Continuaremos dejando
atrás la gran capital para adentrarnos

OS

en Angthong, región que cuenta con
la imagen del Buda sentado más alto
del mundo, continuaremos a Lopburi.
Almuerzo. Veremos el famoso templo
de los monos (Prang Sam Yod). Continuación a Phitsanulok. Llegada y alojamiento.
Día 06 – Phitsanulok – Sukhotahai –
Lampang – Chiang Rai
Desayuno. Salimos rumbo a Sukhothai.
Daremos un cómodo y agradable paseo
en bicicleta por los llanos jardines de

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Bangkok
Kanchanaburi
Phitsanulok

Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Amara Bangkok

Pullman G

Felix River Kwai Resort

Feliz River Kwai Resort

Grand Riverside

Grand Riverside
Le Meridien

Chiang Rai

Dusit Island

Chiang Mai

Holiday INN

Dusit D2

Siem Reap

Tara Angkor

Angkor Palace Resort

Double Tree / Novotel

Renaissance West Wing

Kuala Lumpur

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

rando a disfrutar del Lago Payao. Llegada y alojamiento.
Día 07 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigimos al Triangulo
del Oro, punto geográfico donde el rio
Mekong hace las veces de frontera natural donde Tailandia linda con Myanmar y Laos. Bajaremos a la orilla del rio
Mekong a navegar en barca típica por
su cauce. Almuerzo. Partimos rumbo
a Chiang Mai, no sin antes visitar uno
de los nuevos iconos del país, el Templo
Blanco de Wat Rong Khun. Traslado a
Chiang Mai. Llegada y resto del día libre.
Alojamiento.
Día 08 – Chiang Mai
Desayuno. Partimos a una granja de
Elefantes. Daremos un paseo en elefante, llegando a un recinto de poblados que hoy recoge una selección de
las tribus más relevantes del país, la
pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa),
así como las tribus Lisu, Yao. Almuerzo.
Rumbo a la montaña Doi Suthep, donde vemos el templo más relevante de
Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas sobre la ciudad y el atardecer.
Alojamiento.
Sukhothai. Las formas de las imágenes
de buda, como en movimiento, y la imagen icónica del país, el gran buda blanco
de Wat Sri Chum son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai. Partimos hacia Chiang Rai vía Lampang. Almuerzo.
Visita de Wat Prathat Lampang Luang.
Continuamos rumbo a Chiang Rai, pa-

Día 09 – Chiang Mai – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10 –Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Ban-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona

Cat Primera
03-24/Abr
2.960
1.530
2.175
03-24/Abr
1.860
805
1.660

Precios por persona en USD
Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona

01/May-25/Sep
2.890
1.455
2.105
01/May-25/Sep
1.785
725
1.595

03/Oct-26/Mar
3.090
1.570
2.310
03/Oct-26/Mar
1.985
845
1.795

Cat Primera Sup.
03-24/Abr
3.380
1.945
2.600
03-24/Abr
2.140
1.115
1.945

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01/May-25/Sep
3.290
1.845
2.505
01/May-25/Sep
2.040
1.015
1.855

03/Oct-26/Mar
3.595
2.030
2.815
03/Oct-26/Mar
2.355
2.000
2.165

teay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres
templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre
Rup y Prasar Kravan. Almuerzo. Por la
tarde, descubriremos el completo de los
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 11 –Siem Reap
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del
reinado de Jayavarman VII. En el centro
de la ciudadela encontramos el templo
de Bayon, que también visitaremos.
Este tour también incluye la visita a
la terraza de los elefantes, la terraza del
rey leproso y las 12 torres idénticas de
Prasat Suor Prat. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos más templos. Vuelta al
hotel y alojamiento.

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos: Chiang Mai/Siem Reap/
Kuala Lumpur.
• 3 noches en Bangkok, 5 noches
circuito Tailandia, 3 noches en
Siem Reap y 3 noches en Kuala
Lumpur.
• Visitas y excursiones en servicio
regular con guía de habla Española.
• Alojamiento y desayuno en Bangkok y media pensión en el circuito de Tailandia.
• 2 Almuerzos en Camboya.
• 1 Almuerzo en la visita de día
completo de Malacca.
• Visita de medio día Esplendor de
Palacio.
• Guías locales de habla Española y
entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
Día 12 –Siem Reap – Kuala Lumpur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Kuala Lumpur (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 12 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13 – Kuala Lumpur
Desayuno. Visita de medio día de la
ciudad incluyendo: Palacio del Rey, Mezquita Nacional (cerrada los viernes). Haremos una parada para tomar una foto
de las Torres Petronas. También veremos
el Tugu Nagara. Pasaremos por la estación de tren, donde iremos a Merdeka
Square, Corte Federal y el Cricket Club
de estilo Tudor. También se visitará el
Templo Tean Hou (en caso de que esté
cerrado, visita al Museo Nacional). Resto
del día libre. Alojamiento.

• Cualquier servicio no especificado
en “El precio incluye”.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.

Siam Reap

Día 14 – Kuala Lumpur
Desayuno. Visita de día completo a
Malacca. Visitaremos la Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia del Cristo, la
Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de
Santiago”. También veremos el Templo
chino más antiguo de Malasia, el Cheng
Hou Teng. Almuerzo. Tiempo libre en
la famosa Jonker Street. Vuelta a Kuala
Lumpur. Alojamiento.
Día 15 – Kuala Lumpur – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Ayutthaya

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018
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3245

15 días
3.895$
DESDE

Fechas de inicio
Viernes
Del 07/Abr/2017 al 30/Mar/2018

El precio incluye
TAILANDIA
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Visita de medio día de la ciudad.
• Traslados indicados.
• Vuelo Bangkok/Kuala Lumpur
• Seguro de viaje.
MALASIA
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados indicados.
• 1 almuerzo.
• Visitas según itinerario.
• Circuito de 6 noches con guía de habla española/italiana (guía bilingüe).
• Vuelo Kota Bharu / Singapur (Vía
Kuala Lumpur).
• Seguro de viaje.
SINGAPUR
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados indicados.
• Visita de la ciudad con guía de habla
española.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Cualquier servicio no especificado en
“El precio incluye”.

Novedad

2017

INCLUID

OS

Bangkok, Malasia y Singapur
Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 – 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión de
medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de
Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del recinto
es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro
del complejo del Palacio Real. La visita
ofrece una oportunidad maravillosa de
presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo

Penang

46

VUELOS
INTERN
OS
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que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el
eje del antiguo casco de Bangkok. Se
ruega la asistencia con ropa adecuada.
Día 04 – Bangkok – Kuala Lumpur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) con destino
Kuala Lumpur. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05 – Kuala Lumpur
Desayuno. Visita de la ciudad. Primero
pararemos en el Nuevo Palacio del Rey y
luego a la Mezquita Masjid Negara. Posteriormente haremos una parada frente a
las Torres Petronas, para tomar fotografías. Visitaremos también Tugu Nagara o
War Memorial, donde se honra a los caídos en la guerra. Paremos por la antigua
estación de tren y por la Plaza Merdeka,
donde podremos admirar la Corte Federal
y el Club de Cricket de estilo Tudor. Visitaremos el Templo Tean Hou, uno de los
más grandes del sudeste asiático. Resto
del día libre. Alojamiento.

Importante: en caso de que el templo
Tean Hou esté cerrado por ceremonias o cultos especiales, la visita será
reemplazada por el Museo Nacional
Muzium Negara.
Día 06 – Kuala Lumpur – Cameron
Hihglands
Desayuno. Salida hacia el templo Batu
Caves para su visita, el templo hindú más grande e importante de Malasia. Continuaremos hacia Cameron
Highlands. Antes de llegar, visitaremos
Tapah. Iniciaremos la subida a las montañas Cameron, haciendo una parada
para fotografías en la cascada Iskandar
y en la pequeña aldea de Orang Asli, una
tribu malaya. Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Cameron Highlands - Penang
Desayuno. Saldremos a dar un paseo
por los mercados locales de frutas y
verduras del lugar. Visitaremos una
plantación de té. Más tarde, comenzará

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

comida, regalos para los niños, ropa
u otros objetos.

Kuala Lumpur

Día 11 –Banding – Kota Bharu
Desayuno. Salida hacia Kota Bharu. Llegada y visita panorámica de la ciudad
incluyendo la mezquita y el mercado
local de frutas y verduras. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 12 – Kota Bharu - Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Singapur
vía Kuala Lumpur (incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Titiwangsa Park. Kuala Lumpur

nuestro descenso en barco hacia Ipoh,
capital de Perak. Visita de su templo
budista. Llegada finalmente a Bukit
Merah, donde el barco cruzará el lago
para llegar a la isla donde se encuentra el centro de rehabilitación de orangutanes, la cual visitaremos. Después,
continuaremos hacia Penang a través
del puente más largo de Asia. Llegada y
alojamiento.
Día 08 – Penang
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Georgetown para su visita, la cual iniciará con el Templo Kek Lok, el templo
budista más grande de Malasia. También
podremos visitar el templo tailandés del
Buda reclinado y el templo sagrado de
Birmania. Continuaremos con la visita
de Khoo Kongsi, una antigua casa china.
Más tarde, pasaremos por la torre del reloj hacia mar abierto para visitar el Clan
Jetty, con sus casas construidas sobre
zancos. Tarde libre. Alojamiento.

nes. Llegada y resto del día libre. Por la
noche, daremos un paseo por los alrededores del Resort. Alojamiento.
Día 10 – Banding
Desayuno. Visita de Banding y su lago.
Comenzaremos con un paseo en barco
con el cual llegaremos a los puntos de la
visita alrededor del lago. Buscaremos la
flor más grande del mundo, la Rafflesia.
Almuerzo al aire libre con vistas a una
cascada en medio de la selva. De regreso al hotel realizaremos una parada en
una de las aldeas de la tribu Orang Asli.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Importante: las actividades están sujetas a cambios debido a las condiciones meteorológicas y al nivel del
agua del lago.
Es costumbre llevar alguna donación
a la aldea de la tribu Orang Asli como

Día 13 – Singapur
Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket Club, Parlamento, Ayuntamiento… Haremos una
parada en el Parque Merlion. Visitaremos también Thian Hock Keng, uno de
los templos más antiguos de Singapur.
Realizaremos un pequeño recorrido a
pie por Chinatown. Terminaremos el recorrido con una visita al Sands Sky Park,
una impresionante maravilla de ingeniería que flota por encima de los 200 metros de las tres torres del hotel Marina
Bay Sands. Tarde libre. Alojamiento.
Día 14 – Singapur
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
Día 15 – Singapur – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento obligatorio por cenas de gala obligatorias los días 24 y 31 de
diciembre.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Bangkok

Cat. Primera Sup
Pullman G

Kuala Lumpur
Cameron
Highlands
Penang

Strawberry Park Resort

Banding Island

Belum Rainforest Resort

Kota Bharu
Singapur

Renaissance East Wing

Bayview Georgetown
Renaissance Hotel
The Peninsula Excelsior

Salidas garantizadas mínimo 2 pax

Día 09 – Penang - Banding
Desayuno. Salida hacia Banging, situada en el Lago Temenggor. Viajaremos a
lo largo de la cordillera Titiwangsa, pasando a través de bosques y plantacioCIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona

07/Abr-06/Oct
3.895
1.235
3.540

*Favor consultar precios a partid del 13/Oct. Salidas en privado según disponibilidad de guía en español.

Cameron Hihghlands
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3253

16 días
3.825$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
TAILANDIA
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Visita de medio día de la ciudad.
• Traslados indicados.
• Vuelo Bangkok/Kuala Lumpur
• Seguro de viaje.
MALASIA
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados indicados.
• 1 almuerzo.
• Visitas según itinerario.
• Vuelo Kuala Lumpur / Bali
• Seguro de viaje.
BALI
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados indicados.
• Circuito de 6 noches en Bali.
• Visitas según itinerario.
• Vuelo Bali / Singapur.
• Seguro de viaje.
SINGAPUR
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados indicados.
• Visita de la ciudad con guía de habla
española.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Cualquier servicio no especificado en
“El precio incluye”.
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Novedad

2017

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

Bangkok, Malasia, Bali
y Singapur
Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 – 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión de
medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de
Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del recinto
es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro
del complejo del Palacio Real. La visita
ofrece una oportunidad maravillosa de
presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo
que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el
eje del antiguo casco de Bangkok. Se
ruega la asistencia con ropa adecuada.
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Día 04 – Bangkok – Kuala Lumpur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) con destino
Kuala Lumpur. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Importante: en caso de que el templo
Tean Hou esté cerrado por ceremonias o cultos especiales, la visita será
reemplazada por el Museo Nacional
Muzium Negara.

Día 05 – Kuala Lumpur
Desayuno. Visita de la ciudad. Primero
pararemos en el Nuevo Palacio del Rey
y luego a la Mezquita Masjid Negara.
Posteriormente haremos una parada
frente a las Torres Petronas, para tomar
fotografías. Visitaremos también Tugu
Nagara o War Memorial, donde se honra a los caídos en la guerra. Paremos
por la antigua estación de tren y por la
Plaza Merdeka, donde podremos admirar la Corte Federal y el Club de Cricket
de estilo Tudor. Visitaremos el Templo
Tean Hou, uno de los más grandes del
sudeste asiático. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 06 – Kuala Lumpur
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el
guía en el hall del hotel para Visita de
día completo a Malacca, que durante
400 años fue colonizada por portugueses, holandeses, británicos y luego
ocupada por los japoneses durante la
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
la Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia
del Cristo, la Clocktower y la Fuente de
la Reina Victoria. Luego pasaremos por
la “Porta de Santiago” la antigua puerta
de la fortaleza portuguesa. También veremos el Templo chino más antiguo de
Malasia, el Cheng Hou Teng. Almuerzo.
Tiempo libre en la famosa Jonker Street,

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Día 12 – Bali
Desayuno. Día libre para descansar y
disfrutar de las magníficas playas de
Bali. Llegada y alojamiento.

emplazamiento costero del norte de Bali,
visitando en ruta una cascada. Llegada al
hotel. Alojamiento.
Día 09 – Lovina – Kintamani - Candidasa
Desayuno. Visita del Templo de Beji, célebre por sus magníficos relieves en piedra
arenisca rosada. Continuación hacia Kintamani, situado a los pies del Monte Batur.
Más tarde, visitaremos Besakih, un completo de más de treinta templos situados
en las laderas del volcán Cunung Agung.
Continuación a Candidasa. Alojamiento.

Día 13 – Bali – Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Singapur. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 14 – Singapur
Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket Club, Parlamento, Ayuntamiento… Haremos una
parada en el Parque Merlion. Visitaremos también Thian Hock Keng, uno de
los templos más antiguos de Singapur.
Realizaremos un pequeño recorrido a
pie por Chinatown. Terminaremos el recorrido con una visita al Sands Sky Park,
una impresionante maravilla de ingeniería que flota por encima de los 200 metros de las tres torres del hotel Marina
Bay Sands. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 – Candidasa - Ubud
Desayuno. Salida para dirigirnos a Kusamba, emplazamiento costero lleno de
colorido para seguir posteriormente hacia
Kerta Gosa, donde visitaremos la antigua
Corte de Justicia y Klungkung, la que fuera
capital política de la isla en el Siglo XVIII.
Continuación hacia Ubud. Llegada y alojamiento.

Singapur

donde podremos apreciar sus bazares y
tiendas de antigüedades. Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.
Día 07 – Kuala Lumpur - Bali
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con
destino Bali. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Kuala Lumpur

Día 11 – Ubud - Bali
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer
las poblaciones de Celuk, importante centro artesanal de trabajos en joyería de oro
y plata. Por la tarde, visitaremos el bosque
de monos de Alas Kedaton, el conjunto de
templos de Mengwi y el Templo de Tanah
Lot, cuya figura sobre el acantilado constituye una de las vistas más sobrecogedoras
de Bali a la puesta de sol. Continuación
hacia Bali. Llegada y alojamiento.

Día 15 – Singapur
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
Día 16 – Singapur – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento obligatorio por cenas de gala obligatorias los días 24 y 31 de
diciembre.

Nusa Dua

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera

Bangkok

Día 08 – Bali – Nusa Dua – Bedugul
- Lovina
Desayuno. Salida hacia el norte de la
isla, visitando la población de Bedugul, el Lago Beratan, el mercado local
de frutas y flores y el templo Ulundanu.
Continuación hacia Lovina, principal

Kuala Lumpur

Cat. Primera Sup

Amara Bangkok

Pullman G

Novotel Kuala Lumpur

Renaissance East Wing

Bali

Grand Mirage

Melia Bali

Lovina

Puri Bagus

Cadidasa

Rama Candidasa

Ubud

Pertiwi Hotel

Singapur

The Península Excelsior

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera

01/Abr-27/Jun

28/Jun-15/Sep

16/Sep-17/Dic

18/Dic-10/Ene

11/Ene-31/Mar

3.825
1.310

3.965
1.380

3.825
1.445

4.070
1.445

3.840
1.325

01/Abr-27/Jun

28/Jun-15/Sep

16/Sep-17/Dic

18/Dic-10/Ene

11/Ene-31/Mar

4.000
1.515

4.145
1.585

4.000
1.565

4.460
1.860

4.000
1.565

En doble
Supl. Single
Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS
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R E F. C

3219

16 días
2.435$
DESDE

R E F. C

3219.3

13 días
1.780$
DESDE

(Parcial Bangkok y Vietnam 13
días. Del día 01-13 del itinerario)

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

Parcia l BANGKOK
Y VIETN AM 13 días

Camboya

OS

Bangkok, Vietnam y Camboya
Fechas de inicio
Programa 16 días:
Domingos
Del 02/Abr/2017 al 25/Mar/2018
Programa 13 días:
Domingos
Del 02/Abr/2017 al 25/Mar/2018

Hue

Vietnam

Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 y 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres a su entera disposición. En
destino se te informará del día exacto
de la visita. Excursión de medio día
“Esplendor de Palacio” visitando el
Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante
de los templos dentro del recinto es
inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro
del complejo del Palacio Real. La visita
ofrece una oportunidad maravillosa de
presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo
que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el
eje del antiguo casco de Bangkok. Se
ruega la asistencia con ropa adecuada.

Día 05 – Hanoi
Desayuno. El día empieza con la visita al
Templo de la Literatura. La visita continua
con la miniatura de la Pagoda de un Pilar.
Primero visitaremos el Mausoleo de Ho
Chi Minh (exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo
embalsamado de Ho Chi Minh. Después
seguiremos por el parque hasta la casita
de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de
dos habitaciones. Almuerzo. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (exterior). Nos dirigiremos al
lago de Hoan Kiem, para visitar el templo Ngoc Son. Más tarde, exploraremos el
Casco Antiguo en Cyclo Push. La excursión
finaliza con la visita al famoso Teatro de
Marionetas de Agua. Alojamiento.

CIUDAD
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Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Amara

Pullman G

Hanoi

Medaillon Hotel

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise Deluxe Junk

Jasmine Deluxe Junk

Hoi An

Lotus Hoi An

Mercure Hoi An Royal

Hue

Moonlight Hotel

The Pilgrimage Village

Saigon

Northern Hotel

Pullman Saigon Centre

Tara Angkor

Angkor Palace Resort & Spa

Siem Reap
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Día 07 – Halong – Hanoi – Danang
– Hoi An
Desayuno. Navegación hasta el puerto de
Halong. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Hanoi. Salida en vuelo con destino Danang (incluido). Llegada y traslado por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
Bangkok

Día 04 –Bangkok – Hanoi
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo hacia Hanoi (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 06 – Hanoi - Halong
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Día 08 – Hoi An
Desayuno. Comenzaremos la visita en
el pequeño mercado del centro de la
ciudad. Pasearemos hacia el salón de
la Asamblea de la Comunidad China de
Fujien. También veremos el puente japonés de la ciudad, convertido en símbolo
oficial de la ciudad. Para finalizar, visitaremos una casa en el casco antiguo,
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La
tarde será libre. Alojamiento.
Día 09 –Hoi An – Danang - Hue
Desayuno. Salida hacia los templos de
My Son para su visita. Asistiremos al
centro de visitantes donde nos ofrecerán una visión general de la historia y
la cultura Cham. Visitaremos las ruinas
entre senderos boscosos. Almuerzo. Salida por carretera hacia Danang y desde
ahí a Hue. Llegada y alojamiento.
Día 10 – Hue
Desayuno. Por la mañana, tomaremos
un crucero por el río del Perfime hasta
la Pagoda Thien Mu, una torre octogonal de 7 niveles que se ha convertido en
el monumento más conocido de Hue.
Visitaremos también la antigua Ciudad Imperial. Pasaremos por la Torre de
la Bandera, la Puerta Ngo Mon. Visita
del Palacio Dien Tho, el Palacio Thai Hoa,
la Sala de los Mandarines y las Nueve
Urnas Dinásticas. Almuerzo. Visita a la

Fin del programa de 13 días. Con
traslado al aeropuerto de Saigón. Fin
de nuestros servicios.
Vuelo con destino Siem Reap (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Tumba Imperial del Emperador Tu Duc.
Por la tarde, visitaremos el mercado de
Dong Ba. Alojamiento.
Día 11 – Hue - Saigón
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida en vuelo con destino Saigón (incluido). Chegada y visita de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde, visita del barrio
Chino donde veremos el Mercado de Binh
Tay y la Pagoda de Thien Hau. Finalizaremos el recorrido en el Mercado de Ben
Thanh. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 14 – Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Visnú. De
regreso visitaremos Banteay Samre. A
continuación veremos tres templos del
Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, veremos
el complejo de los Templos de Angkor
Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 12 – Saigón
Desayuno. Salida por carretera hacia
My Tho. Desde ahí tomaremos un crucero por el río Mekong con visitas a un
pueblo de pescadores donde pasaremos
por las 4 islas (dragón, unicornio, tortuga y fénix). Pasaremos por un pequeño
canal donde podremos observar la vida
cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre. Visitaremos la zona
turística de Quoi An para ver una granja
de abejas y degustar un té con miel. Almuerzo. Paseo en carro para visitar los
frutales, donde degustaremos la fruta
tropical de la temporada. Vuelta a My
Tho y salida por carretera hacia Saigón.
Alojamiento.

Día 15 – Siem Reap
Desayuno. Visita a Angkor Thom o
‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los
mejores templos del reinado de Jayavarman VII. Este tour también incluye
la visita a la terraza de los elefantes,
la terraza del rey leproso y las 12 torres
idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos alguno de los
templos más famosos del Siglo XI. Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 16 – Siem Reap – Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana, visita al lago
de Tonle Sap, para ver sus aldeas flotantes. Vuelta al hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios (para
los programas de 13 y 16 días)

Día 13 – Saigón – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera
02-30/Abr
2.700
885
2.830
02-30/Abr
1.930
695
2.080

07/May-25/Jun
2.550
770
2.630
07/May-25/Jun
1.870
660
1.970

02/Jul-24/Sep
2.435
750
2.510
02/Jul-24/Sep
1.780
635
1.885

01/Oct-25/Mar
2.730
900
2.860
01/Oct-25/Mar
1.960
710
2.110

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Bangkok/Hanoi/
Danang + Hue/Saig on/Siem Reap.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Traslados y transporte en autobús
privado con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Tasas de entradas.
• Billetes de barco y todos los traslados según indicado en el programa.
• Servicios complementarios: Agua
potable y toallitas refrescantes.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…
• Visados.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de
cena de gala obligatoria los
días 24 y 31 de diciembre.
• Los precios de los vuelos incluidos o el suplemento de
combustible pueden verse alterados si sufren alguna subida.
• En el crucero de Halong no
es posible alojar a 3 pasajeros
(adultos o niños) en la misma
habitación. Tienen que alojarse
en doble + single.

30

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.

Precios por persona en USD
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat. Primera Sup.
02-30/Abr
3.295
1.470
3.410
02-30/Abr
2.445
1.185
2.605

07/May-25/Jun
3.080
1.265
3.335
07/May-25/Jun
2.345
1.080
2.620

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

02/Jul-24/Sep
2.980
1.265
3.060
02/Jul-24/Sep
2.245
1.080
2.340

01/Oct-25/Mar
3.360
1.520
3.475
01/Oct-25/Mar
2.510
1.235
2.670

30
Siem Reap
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R E F. C

3220

17 días
3.445$
DESDE

R E F. C

3220.1

14 días
2.985$
DESDE

Parcial Myanmar
y Vietnam 14 dias.
Dias 04 al 17 del itinerario
R E F. C

3220.2

12 días
2.350$

VUELOS
INTERN
OS

Bahía de Halong

DESDE

Parcial Bangkok
y Myanmar 12 dias.
Dias 01 al 12 del itinerario

Bangkok, Myanmar
y Vietnam

Programa 17 días:
Sábados
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018
Programa 14 días:
Martes
Del 04/Abr/2017 al 27/Mar/2018
Programa 12 días:
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

Días 02 y 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres a su entera disposición. En
destino se te informará del día exacto de
la visita. Excursión de medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio
Real y el Templo de Buda Esmeralda. Se
ruega la asistencia con ropa adecuada.
Día 04 –Bangkok - Mandalay
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Mandalay (incluido).

Comienzo del circuito para el programa de 14 días.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde,
visitaremos los tradicionales talleres de
manufacturas, pagoda Kuthodaw, Monasterio Shwenandaw (Palacio Dorado). Finalmente disfrutaremos con la puesta de sol
en lo alto de la colina Mandalay. Regreso al
hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 05 – Mandalay – Amarapura –
Ava - Mandalay
Desayuno. Visita del Buda Mahamuni.
Excursión a Amarapura: Monasterio de
Mahagandaryon y la fábrica de tejido de
seda. Después continuaremos con la ex-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Bangkok

Amara Bangkok

Pullman G.

Yangon

Summit Park View / Rose Garden

Melia

Bagan

Bawgatheithi Hotel
Shwe INN Gyin / Yadanar Pone
Dynasty
Inle Garden

Myanmar Treasure Bagan
Myanmar Treasure Inle Lake / Pristine Lotus

Hanoi

Medaillon Hotel

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise Junk

Jasmine Cruise

Mandalay
Inle
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OS

Parcia l MYAN MAR y VIETN AM 14 días
Parcia l BANGKOK y MYAN MAR 12 días

Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Fechas de inicio

INCLUID

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

Sedona Mandalay / Mandalay Hill

cursión hasta Ava donde se visita el Monasterio Maenu Okkyaung, la Torre Nan
Myint, el Monasterio Bargayar. Regreso
a Mandalay. Por la tarde veremos el monasterio de madera de Shwenadaw y la
Pagoda de Kuthodaw. Finalmente, Puesta
de sol en la colina de Mandalay. Regreso
al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 06 – Mandalay – Mingun – Mandalay - Bagan
Desayuno. Traslado al embarcadero
para salir en una excursión en barco por
el río Ayeyarwaddy hasta Mingun, que
nos permitirá observar la vida local en
sus orillas. A la llegada, visitaremos la
Pagoda de Pahtodawgyi y la Campana
de Mingun. Regreso a Mandalay. A la
hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Bagan
(incluido). Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 07 - Bagan
Desayuno. Visitar al mercado local de
Nyaung Oo. Se continua visitando las
pagodas y templos más significativas de
Bagan incluyendo la Pagoda Shwezigon.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Visita del Templo Annada, y el Templo
Thatbinnyu. Regreso al hotel. Tiempo
libre. Por la tarde saldremos del hotel
para subirnos a un carro de caballos
que nos conducirá entre las ruinas de
los templos hasta llegar a uno en el que
subiremos a lo alto para contemplar el
atardecer. Regreso y alojamiento.
Día 08 - Bagan
Desayuno. Visitamos el Templo de
Dhamayangyi. Visita de una de las artesanías más famosas de Myanmar: el
lacado cerca del pueblo de Myingabar.
Recorrido por el Río Ayeyarwaddy. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13 – Hanoi
Desayuno. Visita al Templo de la Literatura. La visita continua con la miniatura
de la Pagoda de un Pilar. Visitaremos
el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior).
Después seguiremos por el parque hasta la casita de Ho Chi Minh. Almuerzo.
Pasaremos por otros monumentos coloniales como el Teatro de la Ópera y
la Catedral de San José (exterior). Nos
dirigiremos al lago de Hoan Kiem, para
visitar el templo Ngoc Son. Más tarde,
exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo
Push. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro de Marionetas de
Agua. Alojamiento.

Día 09 – Bagan – Heho – Nyaung
Shwe Jetty – Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Bagan para tomar vuelo con destino a
Heho (incluido). Traslado a Nyaung
Shwe. Llegada al embarcadero donde nos
estará esperando una barca que nos conducirá al Lago Inle hasta llegar al hotel.
Excursión en barco a la orilla este del
lago para visitar la Pagoda Phaung Daw
Oo, el mercado flotante y las Villas y Jardines. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 14 – Hanoi - Halong
Desayuno y salida hacia la Bahía de Halong por carretera. Llegada a Halong Bay
y embarque. Almuerzo a bordo. Inicio
del crucero. Por la noche cena especial
contemplando el atardecer, seguida de
una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.

Día 10 – Inle – Indein – Inle
Desayuno. Excursión en barca a la
orilla este del lago hasta la Pagoda Inn
Dein. Continuación a pie a un poblado
cercano para observar cultivos tradicionales y campos de arroz. También
visitaremos el complejo de Pagodas y
Estupas que yace en lo alto de una pequeña colina. Regreso al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Precios por persona en USD
Cat. Primera

Día 15 – Halong - Hanoi
Desayuno Después de despertarse, se
tomará un café o té con una vista im-

Día 11 – Inle – Nyaung Shwe Jetty –
Heho - Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Yangon (incluido). Llegada al aeropuerto de Yangon y visita
el Estilo Colonial del centro de Yangon.
Continuación a la Pagoda Chauk Htat
Gyi para ver la imagen del enorme Buda
Reclinado. Continúan las visitas con el
Mercado de Bogyoke. Se completa la visita el día en Myanmar con la Pagoda
Shwedagon. Traslado al hotel Alojamiento.
Día 12 – Yangon – Hanoi
Desayuno. Tiempo libre traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hanoi (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 12 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

presionante a la bahía, resulta una experiencia inolvidable. Sí las condiciones del
tiempo lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas cuevas dentro de la
Bahía. Desayuno bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Llegada
y traslado por carretera desde Halong a
la ciudad de Hanoi. Visita de camino a la
Pagoda But Thap, si el tiempo lo permite.
Llegada a Hanoi. Alojamiento.
Día 16 – Hanoi – Hoa Lu – Ninh Binh
- Hanoi
Desayuno y excursión a Ninh Binh y
Hoa Lu Ninh Binh. Parada en Hoa Lu.
Tras visitar dos templos de la antigua
capital en conmemoración a los reyes
Dinh Tien Hoang y Dai Hanh, disfrutaremos de un crucero en sampán por un
riachuelo a través de tres grandes campos de arroz. Seguimos adelante hacia
la cueva Pagoda de Bich Dong. Vuelta a
Hanoi y alojamiento.
Día 17 – Hanoi – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la
hora convenida. Fin de nuestros servicios (para los programas de 14 y 17
días)

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

3.720
2.600
3.305

3.445
2.335
3.115

3.755
2.140
3.335

3.260
2.445
2.840

2.985
2.185
2.655

3.260
2.445
2.840

2.605
2.240
1.985

2.350
1.985
1.830
30

2.635
2.255
2.015

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

4.370
3.215
3.955

4.000
2.880
3.660

4.440
3.270
4.020

3.810
2.965
3.395

3.440
2.630
3.100

3.440
2.630
3.100

2.925
2.560
2.310

2.610
2.245
2.085
30

2.990
2.615
2.375

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Bangkok/Mandalay/Bagan/Heho/Yangon/Hanoi.
• Visitas panorámicas en Bangkok,
Mandalay, Bagan, Inle, Yangon,
Hanoi,
• Traslados y transporte en autobús
privado con aire acondicionado.
• Guía de habla española durante
todo el recorrido en Bangkok y
Myanmar y guías locales de habla
hispana en Vietnam.
• Tasas de entradas.
• Billetes de barco y todos los traslados según indicado en el programa.
• Servicios complementarios: Agua
potable y toallitas refrescantes.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…
• Autorización del visado a Vietnam
“Visa aprroval letter”.

Programa 17 días

En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Programa 14 días

En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Programa 12 días

En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Carta aprobación visado Vietnam
Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.

IMPORTANTE
•Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.
• En la Bahía de Halong, el alojamiento en TRP será de 1 DBL
+ 1 SGL debido a que no hay
camarotes TRP.

Programa 17 días

En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Programa 14 días

En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Programa 12 días

En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Carta aprobación visado Vietnam
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R E F. C

3249

18 días
4.190$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 03/Abr/2017 al 26/Mar/2018

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

Novedad

2017

Singapur

Reino Thai, Camboya, Malasia y
Singapur
Día 01 - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Siam Reap

Días 02 – 03 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
del día exacto de la visita. Excursión de
medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de
Buda Esmeralda. El esplendor impresio-

nante de los templos dentro del recinto
es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro
del complejo del Palacio Real. La visita
ofrece una oportunidad maravillosa de
presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo
que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el
eje del antiguo casco de Bangkok. Se
ruega la asistencia con ropa adecuada.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Bangkok

Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Amara Bangkok

Kanchanaburi

Pullman G
Felix River Kwai Resort

Phitsanulok

Lopburi

54

Grand Riverside

Chiang Rai

Dusit Island

Chiang Mai

Holiday INN

Dusit D2

Siem Reap

Tara Angkor

Angkor Palace Resort

Kuala Lumpur
Singapur

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

Le Meridien

Double Tree / Novotel

Renaissance West Wing

The Peninsula Excelsior

Día 04 – Bangkok – Kanchanaburi
(Río Kwai)
Desayuno. Partimos desde Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, pero antes, en
ruta iremos al mercado Mae Klong, Almuerzo. Continuación con la impresionante visita del Hellfire pass. Llegada al
hotel. Alojamiento.
Día 05 – Kanchanburi – Ayutthaya
– Angthong – Lopburi - Phitsanulok
Desayuno. Nos dirigimos rumbo a
Ayuthaya, la antigua capital del Reino
de Siam, donde aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En
Ayutthaya veremos las altas estopas de
Wat Chaiwattanaram, y Wat Mahatat.
Continuaremos dejando atrás la gran
capital para adentrarnos en Angthong,
región que cuenta con la imagen del
Buda sentado más alto del mundo,
continuaremos a Lopburi. Almuerzo.
Veremos el famoso templo de los monos (Prang Sam Yod). Continuación a
Phitsanulok. Llegada y alojamiento.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Día 06 – Phitsanulok – Sukhotahai –
Lampang – Chiang Rai
Desayuno. Salimos rumbo a Sukhothai,
unos de los parques históricos más
prolíficos en restos arqueológicos. Daremos un cómodo y agradable paseo
en bicicleta por los llanos jardines de
Sukhothai. Partimos hacia Chiang Rai
vía Lampang. Almuerzo. Visita de Wat
Prathat Lampang Luang, el templo más
relevante de Lampang. Continuamos
rumbo a Chiang Rai, parando a disfrutar
del Lago Payao. Llegada y alojamiento.
Día 07 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigimos al Triangulo del Oro, punto geográfico donde
el rio Mekong hace las veces de frontera natural donde Tailandia linda con
Myanmar (Birmania) y Laos. Bajaremos
a la orilla del rio Mekong a navegar en
barca típica por su cauce. Almuerzo.
Partimos rumbo a Chiang Mai, no sin
antes visitar uno de los nuevos iconos
del país, el Templo Blanco de Wat Rong
Khun. Traslado a Chiang Mai. Llegada y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 08 – Chiang Mai
Desayuno. Partimos a una granja de
Elefantes. Daremos un paseo en elefante, llegando a un recinto de poblados que hoy recoge una selección de
las tribus más relevantes del país, la
pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa),
así como las tribus Lisu, Yao. Almuerzo.
Rumbo a la montaña Doi Suthep, donde vemos el templo más relevante de
Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas sobre la ciudad y el atardecer.
Alojamiento.
Día 09 – Chiang Mai – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 10 –Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Visnú. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres
templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre
Rup y Prasar Kravan. Almuerzo. Por la
tarde, descubriremos el completo de los
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 11 –Siem Reap
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’.
Incluye muchos de los mejores templos
del reinado de Jayavarman VII. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos más templos, incluido el de Angkor
Wat. Vuelta al hotel y alojamiento.
Día 12 –Siem Reap – Kuala Lumpur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Kuala Lumpur (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 13 – Kuala Lumpur
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el
guía en el hall del hotel para Visita
de medio día de la ciudad incluyendo: Palacio del Rey, Mezquita Nacional
(cerrada los viernes). Haremos una parada para tomar una foto de las Torres
Petronas. También veremos el Tugu Nagara o War Memorial, donde se honra
a los que perecieron en la guerra. Pasaremos por la estación de tren, donde iremos a Merdeka Square, donde se
puede admirar la Corte Federal de estilo
morisco y el Cricket Club de estilo Tudor. También se visitará el Templo Tean
Hou (en caso de que esté cerrado, visita
al Museo Nacional). Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 14 – Kuala Lumpur
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el
guía en el hall del hotel para Visita de
día completo a Malacca. Visitaremos
la Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia
del Cristo, la Clocktower y la Fuente de
la Reina Victoria. Luego pasaremos por
la “Porta de Santiago” la antigua puerta
de la fortaleza portuguesa. También veremos el Templo chino más antiguo de
Malasia, el Cheng Hou Teng. Almuerzo.
Tiempo libre en la famosa Jonker Street.
Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.
Día 15 – Kuala Lumpur – Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Singapur
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 16 – Singapur
Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket Club, Parlamento, Ayuntamiento… Haremos una
parada en el Parque Merlion con vistas
a la Marina Bay. Visitaremos también
Thian Hock Keng, uno de los templos
más antiguos de Singapur. Daremos un
paseo por Chinatown. Terminaremos
con una visita al Sands Sky Park. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 17 – Singapur
Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos: Chiang Mai/Siem Reap/
Kuala Lumpur/Singapur.
• 3 noches en Bangkok, 5 noches
circuito Tailandia, 3 noches en
Siem Reap, 3 noches en Kuala
Lumpur y 3 noches en Singapur.
• Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla española.
• Alojamiento y desayuno en Bangkok y media pensión en el circuito de Tailandia.
• 2 Almuerzos en Camboya.
• 1 almuerzo en la visita de día
completo de Malacca.
• Visita de medio día Esplendor de
Palacio.
• Guías locales de habla española y
entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Cualquier servicio no especificado
en “El precio incluye”.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.

Día 18 – Singapur – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona

Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona

Cat Primera
03-24/Abr
4.260
1.635
3.475

01/May-25/Sep
4.190
1.550
3.405

03/Oct-26/Mar
4.390
1.665
3.610

Cat Primera Sup.
03-24/Abr
4.630
2.040
3.845

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01/May-25/Sep
4.540
1.945
3.755

03/Oct-26/Mar
4.845
2.125
4.065

Kuala Lumpur
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3145

11 días
1.800$
DESDE

Fechas de inicio
Miércoles
Del 05/Abr/2017 al 28/Mar/2018
VUELOS
INTERN
OS

Chiang Mai
Halong

Día 02 - Hanoi
Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanoi. El tour incluye el mausoleo de
Ho Chi Minh (visita exterior), la casa
de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio
del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el Templo de la
Literatura. Almuerzo. Continuamos con
el Templo Ngoc Son, en medio del lago
Hoan Kiem. Realizaremos un recorrido en cyclo push por el barrio antiguo.
Asistirán a un espectáculo tradicional
de marionetas sobre agua. Regreso al
hotel y alojamiento.

56

OS

Norte de Vietnam y
Triángulo Oro en Tailandia
Día 01 - Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Chiang Rai

INCLUID

Día 03 – Hanoi – Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de la
Bahía. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o disfrutar de un baño
en las aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
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Día 04 – Halong - Hanoi
Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos
en una pequeña barca de bambú con remos para visitar unas cuevas dentro de
la Bahía. Ya de vuelta en el barco, tendremos un buen brunch para recargar
baterías. Desembarque en el muelle de
Halong y traslado a Hanói por carretera.
Alojamiento.
Día 05 – Hanoi – Hoa Lu – Ninh Binh
- Hanoi
Desayuno y excursión a Ninh Binh y
Hoa Lu Ninh Binh. Parada en Hoa Lu,
capital de Vietnam en el S.X, conocida
por los viajeros como “Bahía interior de
Halong”. Tras visitar dos templos de la
antigua capital en conmemoración a

los reyes Dinh Tien Hoang y Dai Hanh,
disfrutaremos de un crucero en sampán
por un riachuelo a través de tres grandes
campos de arroz, divididos por tres magníficas grutas con estalactitas. Almuerzo. Seguimos adelante hacia la cueva
Pagoda de Bich Dong, en la ladera de
una montaña caliza, que data del S.XVII.
Vuelta a Hanoi y alojamiento.
Día 06 – Hanoi – Bangkok
Desayuno. A la hora convenida
lado al aeropuerto para el vuelo
Bangkok (incluido). Llegada al
puerto de Bangkok y traslado.
libre y alojamiento.

trashacia
aeroTarde

Día 07 - Bangkok
Desayuno. Excursión de medio día
“Esplendor de Palacio” visitando el Pa-

Hoteles previstos (o similares)
Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Hanoi

CIUDAD

Medaillon Hotel

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise Junk

Jasmine Cruise

Hanoi

Medaillon Hotel

Hilton Hanoi Opera

Bangkok

Amara Bangkok

Pullman G

Chiang Rai

Dusit Island

Le Meridien

Chiang Mai

Holiday INN

Dusit D2

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Hanoi

creativo y sorprendente templo blanco
de extrema belleza exterior, y repleto
de sorpresas en su interior. Traslado a
Chiang Mai. Llegada y alojamiento.

lacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los
templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de
Tailandia, ubicado dentro del complejo
del Palacio Real. La visita ofrece la oportunidad de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo
periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real
son el eje del antiguo casco de Bangkok.
Se ruega asistencia con ropa adecuada.
Alojamiento.
Día 08–Bangkok– Chiang Rai
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para tomar su vuelo hacia Chiang
Rai (incluido). Llegada a Chiang Rai

y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 09 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigiremos al Triángulo
del Oro, punto geográfico donde el río
Mekong hace las veces de frontera natural donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos
al mirador que nos ofrece la panorámica
delos tres países separados por el cauce
de uno de los ríos más famosos de Asia
y del mundo. Tras la panorámica, bajaremos a la orilla del río Mekong a navegar
en barca típica por su cauce. Almuerzo.
Salida hacia Chiang Mai, parando a visitar uno de los nuevos iconos del país,
el Templo Blanco de Wat Rong Khun, un

Día 10 – Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla. Después comenzará nuestro safari a lomos
de elefante, siguiendo el cauce del río y
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Llegaremos a un recinto de poblados
que hoy recoge una selección de las tribus más relevantes del país, la pintoresca
“Long Neck” (mujeres jirafa). Almuerzo.
Salida rumbo a la montaña Doi Suthep,
donde veremos el templo más relevante
de Chiang Mai. Contemplaremos desde
aquí el atardecer. Alojamiento.
Día 11 – Chiang Mai – Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
• Vuelos internos Hanoi/Bangkok/
Chiang Rai.
• Tasas y suplemento de carburante.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en todos los lugares.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles del circuito o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario.
• Guías locales de habla española en
Vietnam y Tailandia.
• Toallitas refrescantes y agua embotellada en el transporte.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Asistencia especial por nuestros
representantes.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Gastos de índole personal, lavandería.
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio que no esté reflejado en el apartado “Incluye”.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl.3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera
05-26/Abr

03/May-27/Sep

04/oct-28/mar

1.840
610
2.040

1.800
600
1.995
30

1.980
630
2.175

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl.3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

IMPORTANTE
• Cena de gala OBLIGATORIA en
Navidad y fin de año. Consulten suplementos
• En el crucero por el Halong no
será posible alojarse en triple
(adultos o niños) se tendrán
que alojar en doble + single.

Cat Primera Sup.
05-26/Abr
2.330
1.095
2.530

03/May-27/Sep
2.260
1.070
2.440
30

04/oct-28/mar
2.535
1.150
2.735

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS
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3238

13 días
1.925$
DESDE

R E F. C

3238.1

10 días
1.270$
DESDE

(Solo Vietnam 10 días. Días 01 al
10 del itinerario)

Halong

Novedad

Vietnam y Camboya
Fechas de inicio
Programas 13 y 10 días:
Miércoles
Del 05/Abr/2017 al 28/Mar/2018

Saiggon

58

Día 01 - Hanói
Llegada a Hanói y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 - Hanói
Desayuno. A pesar de que es la capital
moderna de Vietnam, Hanoi todavía
conserva el misterio y encanto de siglos
pasados. El día empieza con la visita al
Templo de la Literatura, dedicado a Confucio, sede de la primera Universidad de
Vietnam. La visita continua con la miniatura de la Pagoda de un Pilar. Hoy se
encuentra cerca del enorme complejo
del Memorial de Ho Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi
Minh (exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo
embalsamado de Ho Chi Minh. Después
seguiremos por el parque hasta la casita de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones. Almuerzo. En
ruta, pasaremos por otros monumentos
coloniales como el Teatro de la Ópera y
la Catedral de San José (exterior). Nos
dirigiremos al lago de Hoan Kiem, para
visitar el templo Ngoc Son, situado en
una pequeña isla llamada Tortuga. Más
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tarde, exploraremos el Casco Antiguo en
Cyclo Push. La excursión finaliza con la
visita al famoso Teatro de Marionetas
de Agua. Alojamiento.
Día 03 – Hanói – Halong
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

Día 04 – Halong – Hanoi – Danang
– Hoi An
Desayuno. Navegación hasta el puerto
de Halong. Salida por carretera hacia el
aeropuerto de Hanoi. Salida en vuelo
con destino Danang (incluido). Llegada
y traslado por carretera a Hoi An. Alojamiento.
Día 05 – Hoi An
Desayuno. Comenzaremos la visita en
el pequeño mercado del centro de la
ciudad. Pasearemos hacia el salón de
la Asamblea de la Comunidad China de
Fujien. También veremos el puente japonés de la ciudad, convertido en símbolo

Hoteles previstos (o similares)
Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Hanoi

CIUDAD

Medaillon Hotel

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise

Jasmine Cruise

Hoi An

Lotus Hoi An

Mercure Hoi An Royal

Hue

Moonlight Hotel

The Pilgrimage Village

Saigon

Northern Hotel

Pullman Saigon Centre

Tara Angkor

Angkor Palace Resort & Spa

Siem Reap

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

oficial de la ciudad. Para finalizar, visitaremos una casa en el casco antiguo,
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La
tarde será libre. Alojamiento.
Día 06 –Hoi An – Danang - Hue
Desayuno. Salida hacia los templos
de My Son para su visita. Asistiremos al centro de visitantes donde nos
ofrecerán una visión general de la historia y la cultura Cham. Visitaremos
las ruinas entre senderos boscosos.
Almuerzo. Salida por carretera hacia
Danang y desde ahí a Hue. Llegada y
alojamiento.
Día 07 – Hue
Desayuno. Por la mañana, tomaremos
un crucero por el río del Perfime hasta
la Pagoda Thien Mu, una torre octogonal de 7 niveles que se ha convertido
en el monumento más conocido de
Hue. Visitaremos también la antigua
Ciudad Imperial. Pasaremos por la Torre de la Bandera, la Puerta Ngo Mon.
Visita del Palacio Dien Tho, el Palacio
Thai Hoa, la Sala de los Mandarines y
las Nueve Urnas Dinásticas. Almuerzo.
Visita a la Tumba Imperial del Emperador Tu Duc. Por la tarde, visitaremos
el mercado de Dong Ba. Alojamiento.
Día 08 – Hue - Saigón
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salida en vuelo con destino Sai-

gón (incluido). Llegada y visita de la
ciudad que comienza por la calle Dong
Khoi. Pasaremos por edificios de estilo
clásico europeo como el Ayuntamiento,
el Viejo Teatro de la Ópera, la Catedral
de Notre Dame y la Oficina Central de
Correos. Almuerzo. Por la tarde, visita
del barrio chino donde veremos el Mercado de Binh Tay y la Pagoda de Thien
Hau. Finalizaremos el recorrido en el
Mercado de Ben Thanh. Llegada al hotel. Alojamiento.

Fin de los servicios para el programa
de 10 días.
Día 11 – Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Visnú. De
regreso visitaremos Banteay Samre.
A continuación, veremos tres templos
del Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y
Prasar Kravan. Almuerzo. Por la tarde,
veremos el complejo de los Templos de
Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 09 – Saigón
Desayuno. Salida por carretera hacia
My Tho. Desde ahí tomaremos un crucero por el río Mekong con visitas a un
pueblo de pescadores donde pasaremos
por las 4 islas (dragón, unicornio, tortuga y fénix). Pasaremos por un pequeño
canal donde podremos observar la vida
cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre. Visitaremos la zona
turística de Quoi An para ver una granja de abejas y degustar un té con miel.
Almuerzo. Paseo en carro para visitar
los frutales, donde degustaremos la
fruta tropical de la temporada. Vuelta
a My Tho y salida por carretera hacia
Saigón. Alojamiento.

Día 12 – Siem Reap
Desayuno. Visita a Angkor Thom o
‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los
mejores templos del reinado de Jayavarman VII. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara. El centro de la ciudadela
encontramos el templo de Bayon, que
también visitaremos. Este tour también incluye la visita a la terraza de los
elefantes, la terraza del rey leproso y las
12 torres idénticas de Prasat Suor Prat.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos alguno de los templos más famosos del
Siglo XI. Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 13 – Siem Reap – Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana, visita al
lago de Tonle Sap, para ver sus aldeas
flotantes. Vuelta al hotel. Traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Día 10 – Saigón – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Siem
Reap (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 10 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera
05-26/Abr
2.195
735
2.325
05-26/Abr
1.420
545
1.575

03/May-28/Jun
2.045
620
2.125
03/May-28/Jun
1.360
505
1.465

05/Jul-27/Sep
1.925
600
2.005
05/Jul-27/Sep
1.270
485
1.375

04/Oct-28/Mar
2.195
735
2.325
04/Oct-28/Mar
1.420
545
1.575

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Hanoi/Danang +
Hue/Saigon/Siem Reap.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Traslados y transporte en autobús
privado con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Tasas de entradas.
• Billetes de barco y todos los traslados según indicado en el programa.
• Servicios complementarios: Agua
potable y toallitas refrescantes.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…
• Visados.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.
• Los precios de los vuelos incluidos o el suplemento de
combustible pueden verse alterados si sufren alguna subida.
• En el crucero de Halong no
es posible alojar a 3 pasajeros
(adultos o niños) en la misma
habitación. Tienen que alojarse
en doble + single.

30

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.

Precios por persona en USD
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 10 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat. Primera Sup.
05-26/Abr
2.690
1.220
2.805
05-26/Abr
1.835
935
2.000

03/May-28/Jun
2.470
1.015
2.730
03/May-28/Jun
1.740
830
2.010

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

05/Jul-27/Sep
2.375
1.015
2.450
05/Jul-27/Sep
1.645
830
1.735
30

04/Oct-28/Mar
2.690
1.220
2.805
04/Oct-28/Mar
1.835
935
2.000
Hanoi
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3239

14 días
1.995$
DESDE

Fechas de inicio
Miércoles
Del 05/Abr/2017 al 28/Mar/2018

El precio incluye
• Vuelos internos Hanoi/Bangkok.
• Tasas y suplemento de carburante.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en todos los lugares.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles del circuito o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario.
• Guías locales de habla española en
Vietnam y Tailandia.
• Toallitas refrescantes y agua embotellada en el transporte.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Asistencia especial por nuestros representantes.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Gastos de índole personal, lavandería.
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio que no esté reflejado
en el apartado “Incluye”.

IMPORTANTE
• Cena de gala OBLIGATORIA en
Navidad y fin de año. Consulten
suplementos
• En el crucero por el Halong no
será posible alojarse en triple
(adultos o niños) se tendrán que
alojar en doble + single.

Vietnam

2017

Vietnam y Tailandia
Día 01 - Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Hanoi
Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanoi. El tour incluye el mausoleo de
Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de
Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del
Gobernador (visita exterior), la pagoda
del pilar único y el Templo de la Literatura. Almuerzo. En ruta, pasaremos por
monumentos coloniales como el Teatro
de la Ópera o la Catedral de San José.
Continuamos con el Templo Ngoc Son,
en medio del lago Hoan Kiem. Realiza-

remos un recorrido en cyclo push por
el barrio antiguo. Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre
agua. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 03 – Hanoi – Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de la
Bahía. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o disfrutar de un baño
en las aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.

Hoteles previstos (o similares)
Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Hanoi

CIUDAD

Medaillon Hotel

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise Junk

Jasmine Cruise

Amara Bangkok

Pullman G

Bangkok
Kanchanaburi

60

Novedad

Felix River Kwai Resort

Felix River Kwai Resort

Phitsanulok

Grand Riverside

Grand Riverside

Chiang Rai

Dusit Island

Le Meridien

Chiang Mai

Holiday INN

Dusit D2
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VUELOS
INTERN
OS
INCLUID
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Día 04 – Halong - Hanoi
Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos
en una pequeña barca de bambú con remos para visitar unas cuevas dentro de
la Bahía. Ya de vuelta en el barco, tendremos un buen brunch para recargar
baterías. Desembarque en el muelle de
Halong y traslado a Hanói por carretera.
Alojamiento.
Día 05 – Hanoi – Hoa Lu – Ninh Binh
- Hanoi
Desayuno. Desayuno y excursión a
Ninh Binh y Hoa Lu Ninh Binh. Parada
en Hoa Lu, capital de Vietnam en el S.X,
conocida por los viajeros como “Bahía
interior de Halong”. Tras visitar dos templos de la antigua capital en conmemoración a los reyes Dinh Tien Hoang y Dai
Hanh, disfrutaremos de un crucero en
sampán por un riachuelo a través de tres
grandes campos de arroz, divididos por
tres magníficas grutas con estalactitas.
Almuerzo. Seguimos adelante hacia la
cueva Pagoda de Bich Dong, en la lade-

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

ra de una montaña caliza, que data del
S.XVII. Vuelta a Hanoi y alojamiento.
Día 06 – Hanoi – Bangkok
Desayuno. A la hora convenida
lado al aeropuerto para el vuelo
Bangkok (incluido). Llegada al
puerto de Bangkok y traslado.
libre y alojamiento.

trashacia
aeroTarde

Días 07 y 08 - Bangkok
Desayuno. Días libres a su entera disposición, en destino le informaremos
acerca de su: Excursión de medio día
“Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los
templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de
Tailandia, ubicado dentro del complejo
del Palacio Real. La visita ofrece la oportunidad de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo
periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real
son el eje del antiguo casco de Bangkok.
Se ruega asistencia con ropa adecuada.
Alojamiento.
Día 09 – Bangkok – Kanchanaburi
(Río Kwai)
Desayuno. Partimos desde Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, pero antes,
en ruta iremos al mercado Mae Klong,
frecuentado normalmente por gente
local que hace su compra diaria en él
y conocido como El Mercado del Tren.
Tras esta visita continuamos ruta y nos
adentraremos en la historia del Río
Kwai. Almuerzo. Continuación con la
impresionante visita del Hellfire pass
lugar en las montañas donde podremos
pasear entre los tramos originales de sus
raíles y aprender en un pequeño museo

con artefactos de aquellos que vivieron
y perecieron en la construcción del tren
rumbo a Birmania. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 10 – Kanchanaburi – Ayyuthaya
– Angthong – Lopburi - Phitsanulok
Desayuno. Nos dirigimos rumbo a
Ayuthaya, la antigua capital del Reino
de Siam, donde aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En
Ayutthaya veremos las altas estopas de
Wat Chaiwattanaram, y Wat Mahatat.
Continuaremos dejando atrás la gran
capital para adentrarnos en Angthong,
región que cuenta con la imagen del
Buda sentado más alto del mundo,
continuaremos a Lopburi. Almuerzo.
Veremos el famoso templo de los monos (Prang Sam Yod). Continuación a
Phitsanulok. Llegada y alojamiento.
Día 11 – Phitsanulok – Sukhothai –
Lampang – Chiang Rai
Desayuno. Salimos rumbo a Sukhothai,
unos de los parques históricos más
prolíficos en restos arqueológicos, declarado patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Daremos un cómodo y
agradable paseo en bicicleta por los
llanos jardines de Sukhothai, entre ruinas y lagos, disfrutando de la vegetación
y los templos en bicicleta de paseo. Las
formas de las imágenes de buda, como
en movimiento, y la imagen icónica del
país, el gran buda blanco de Wat Sri
Chum son imágenes que disfrutaremos
en Sukhothai. Partimos hacia Chiang Rai
vía Lampang. Almuerzo. Visita de Wat
Prathat Lampang Luang, el templo más
relevante de Lampang. Continuamos
rumbo a Chiang Rai, parando a disfrutar
del Lago Payao. Llegada y alojamiento.

Día 12 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigimos al Triangulo del
Oro, punto geográfico donde el rio Mekong hace las veces de frontera natural
donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos al mirador
que nos ofrece la panorámica de los tres
países separados por el cauce de uno de
los ríos más famosos de Asia y del mundo. Bajaremos a la orilla del rio Mekong a
navegar en barca típica por su cauce. Almuerzo. Partimos rumbo a Chiang Mai,
no sin antes visitar uno de los nuevos
iconos del país, el Templo Blanco de Wat
Rong Khun. Traslado a Chiang Mai. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

Chiang Mai

Día 13 – Chiang Mai
Desayuno. Partimos a una granja de
Elefantes, donde disfrutaremos de una
demostración de estos enormes animales
que, en su raza asiática son capaces de
efectuar complicadas tareas. Daremos un
paseo en elefante, llegando a un recinto
de poblados que hoy recoge una selección de las tribus más relevantes del país,
la pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa),
así como las tribus Lisu, Yao. Visitaremos
una granja de orquídeas. Almuerzo.
Rumbo a la montaña Doi Suthep, donde
vemos el templo más relevante de Chiang
Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas
sobre la ciudad y el atardecer. Alojamiento.
Día 14 – Chiang Mai – Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl.3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera
05-26/Abr
2.020
745
2.220

03/May-27/Sep
1.995
740
2.190
30

04/Oct-28/Mar
2.150
785
2.350

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl.3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera Sup.
05-26/Abr
2.515
1.260
2.715

03/May-27/Sep
2.465
1.240
2.645
30

04/Oct-28/Mar
2.735
1.345
2.935

-- (1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Chiang Rai
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3147

14 días
2.945$
DESDE

R E F. C

3147.1

11 días
2.470$
DESDE

Parcial Vietnam, Laos
y Camboya 11 días.
Días 01 al 11 del itinerario

Fechas de inicio
Programas de 14 y 11 dias:
Miercoles
De 05/Abr/2017 a 28/Mar/2018
Luang Prabang

IMPORTANTE
• El visado a la llegada a LAOS está
disponible en todos los puntos
de entrada a excepción de Nam
Heuang Bridge y Veun Kham (accesible sólo en barco).
Requisitos:
1. Pasaporte (con una validez
mínima de 6 meses, y un mínimo
de dos páginas disponibles para
la visa y los sellos)
2. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.
3. Tasa del visado 35$.
4. Formulario de solicitud a rellenar a la llegada.
El Visado a la llegada es de una
sola entrada y es válido durante
30 días después de la fecha de
entrada. Extensión de visado disponible para un máximo de 15
días.
Tramitación y duración del proceso:
Presentar el pasaporte junto con
la foto, solicitud y la tasa en la
ventanilla de visados a la llegada.
El tiempo de tramitación puede
variar, pero, aproximadamente es
de entre 10-40 minutos
• Los precios de los vuelos domésticos o suplementos de combustible pueden verse alterados si
sufren alguna subida.
• En el crucero (Halong) no es posible alojar a 3 personas (adultos
o niños) en un mismo camarote,
deberán alojarse en doble + single.
• Las informaciones sobre visados
pueden variar. Es responsabilidad
de cada pasajero estar informado
de cada visado que necesite y de
su tramitación.
62

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

Vietnam, Laos,
Camboya y Bangkok
Día 01 – Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Hanoi
Desayuno. A pesar de que es la capital
moderna de Vietnam, Hanoi todavía
conserva el misterio y encanto de siglos
pasados. El día empieza con la visita al
Templo de la Literatura, dedicado a Confucio, sede de la primera Universidad de
Vietnam. La visita continua con la miniatura de la Pagoda de un Pilar. Hoy se
encuentra cerca del enorme complejo
del Memorial de Ho Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi
Minh (exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo
embalsamado de Ho Chi Minh. Después

CIUDAD

Día 03 – Hanoi - Halong
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Hanoi

Medaillon

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise Junk

Jasmine Cruise

Luang Prabang
Siem Reap
Bangkok
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Parcia l VIETN AM, LAOS
y CAMB OYA 11 días

seguiremos por el parque hasta la casita
de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda
de dos habitaciones. Almuerzo. En ruta,
pasaremos por otros monumentos coloniales como el Teatro de la Ópera y la
Catedral de San José (exterior). Nos dirigiremos al el lago de Hoan Kiem, para
visitar el templo Ngoc Son, situado en
una pequeña isla llamada Tortuga. Más
tarde, exploraremos el Casco Antiguo en
Cyclo Push. La excursión finaliza con la
visita al famoso Teatro de Marionetas
de Agua. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)

Sanctuary Hotel

Villa Maly

Angkor Century Resort

Sokha Angkor Resort & Spa

Amara Bangkok

Pullman G

OS

e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.
Día 04 – Halong - Hanoi
Después de despertarse, se tomará un
café o té con una vista impresionante
a la bahía, resulta una experiencia inolvidable. Sí las condiciones del tiempo
lo permiten, navegaremos a bordo para
visitar unas cuevas dentro de la Bahía.
Desayuno bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Llegada y
traslado por carretera desde Halong a
la ciudad de Hanoi. Si hay tiempo, de
camino se Visitará la Pagoda But Thap.
Llegada a Hanoi. Alojamiento.
Día 05 – Hanoi – Hoa Lu – Ninh Binh
- Hanoi
Desayuno y excursión a Ninh Binh y
Hoa Lu Ninh Binh. Parada en Hoa Lu,
capital de Vietnam en el S.X, conocida
por los viajeros como “Bahía interior de
Halong”.Tras visitar dos templos de la

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

antigua capital en conmemoración a
los reyes Dinh Tien Hoang y Dai Hanh,
disfrutaremos de un crucero en sampán por un riachuelo a través de tres
grandes campos de arroz, divididos por
tres magníficas grutas con estalactitas.
Almuerzo. Seguimos adelante hacia la
cueva Pagoda de Bich Dong, en la ladera de una montaña caliza, que data del
S.XVII. Vuelta a Hanoi y alojamiento.
Día 06 – Hanoi – Luang Prabang
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Luang
Prabang (incluido). Llegada a Luang
Prabang y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Luang Prabang
Desayuno y visita al tempo de Wat
Xieng Thoung. Embarcamos en un barco tradicional para hacer un viaje por
el río Mekong. Parada para visitar las
Cuevas Tam Ting. Dentro de las dos cuevas de Tam Ting hay estupas, capillas y
esculturas de Buda. En nuestro camino
de regreso visita a algunos pueblos de
la zona, Ban Xang Hai, Ban Xang Khong.
Traslado al hotel y alojamiento
Día 08 – Luang Prabang
Desayuno. Visita del mercado local
de Phousi. Luego traslado en coche a
las cascadas de Kuang Si. En el camino
haremos algunas paradas para visitar
los pueblos Hmong y Khamu. Camino
de regreso visitaremos Ock Pop Tok, situado en un jardín tropical del Mekong
que abre las puertas al aprendizaje

tomar el vuelo a Bangkok (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 11 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada a Bangkok, y traslado al hotel.
Alojamiento.

sobre Los textiles y artesanías de Laos.
Alojamiento.
Día 09 – Luang Prabang – Siem Reap
Opcionalmente a las 5:30 am de la
mañana podremos asistir al ritual de
“Tak Bat”, la práctica de ofrecer comida
a los monjes. Los monjes salen de los
monasterios temprano por la mañana,
caminando en fila, primero los mayores, llevando sus cuencos de limosnas.
La gente espera, a veces de rodillas y
colocan los alimentos, flores o varitas
de incienso en los cuencos. Desayuno.
Excursión de medio día por la ciudad,
visitaremos Wat Visun, Wat Aham. Pasearemos por la calle y subiremos a la
montaña de Phu Si para disfrutar de
la vista panorámica de la ciudad y de
la impresionante vista del río Nam Kan
al unirse al Mekong. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Días 12 y 13 - Bangkok
Desayuno y alojamiento. En destino se
le informará del día exacto de operación
de la excursión de medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real
y el Templo de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos
dentro del recinto es inolvidable. Wat
Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del
Palacio Real. La visita ofrece la oportunidad de presenciar la grandeza de la
Dinastía Chakri, fundada en el mismo
periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real
son el eje del antiguo casco de Bangkok.
Día 14 – Bangkok – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la
hora convenida. Fin de nuestros servicios.

Día 10 – Siem Reap
Desayuno. Visita de Angkor Thom o
“Gran Ciudad”. Incluye muchos de los
mejores templos del reinado de Jayavarman VII. El tour incluye la visita a
la terrada de los elefantes y el rey leproso. Almuerzo. Visita al complejo de
templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.

EXTENSIONES PHUKET, KRABI
O KOH SAMUI
Existe la posibilidad de añadir
opcionalmente extensiones
desde Bangkok a alguno de
los destinos arriba indicados.
Consultar página 38.

Día 11 – Siem Reap - Bangkok
Desayuno. Excursión en barco por el
lago Tonle Sap para visitar las aldeas
flotantes. Traslado al aeropuerto para

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Programa 14 días
En doble
Supl. 3ª persona
Supl. Single
Programa 11 días
En doble
Supl. 3ª persona
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera
05-26/Abr
3.155
2.660
1.540

03/May-28/Jun
3.015
2.515
1.485

05/Jul-13/Sep
2.945
2.445
1.470

20/Sep-28/Mar
3.205
2.705
1.595

2.665
2.170
1.390

2.540
2.040
1.330

2.470
1.970
1.320

2.700
2.200
1.425
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Precios por persona en USD
Programa 14 días
En doble
Supl. 3ª persona
Supl. Single
Programa 11 días
En doble
Supl. 3ª persona
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Cat. Primera Sup.
05-26/Abr
3.940
3.440
2.295

03/May-28/Jun
3.580
3.060
1.975

05/Jul-13/Sep
3.505
2.985
1.955

20/Sep-28/Mar
4.035
3.530
2.395

3.350
2.855
2.045

3.005
2.485
1.725

2.930
2.415
1.705

3.395
2.895
2.095

30

El precio incluye:
Vietnam y Laos:
• Vuelos internos: Hanoi/Luang Prabang + Luang Prabang/Siem Reap
+ Siem Reap/Bangkok
• Guías locales de habla Española.
• Las comidas detalladas según itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas a
los lugares detallados en el itinerario.
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares.
• Los recargos por el combustible
están incluidos aunque pueden
sufrir cambios antes de la fecha de
inicio del viaje.
• Seguro de viaje.
Camboya:
• Guías locales de habla Española.
• Comidas según itinerario, en caso
de tomar vuelo de madrugada,
desayuno picnic en lugar de desayuno Americano.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y 1 botella agua potable día
incluidas).
• Los paseos y entradas a los lugares
detallados en el itinerario.
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares.
• Seguro de viaje.
Bangkok:
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados de entrada y salida con
asistencia de habla Española.
• Excursión de medio día con guía
de habla Española.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye:
• Extras de hotel y restaurante.
• Early check in o late check-out
• Visado, bebidas y gastos personales.
• Cenas obligatorias 24 y 31 de
diciembre. Favor consultar suplemento.
• Cualquier servicio no reflejado en
el apartado El precio incluye.

Camboya
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R E F. C

3222

16 días
3.410$
DESDE

R E F. C

3222.1

13 días
2.095$
DESDE

(Parcial Vietnam, Camboya y
Bangkok 13 días. Días 01 al 13
del itinerario)

C 3222.2

10 días
1.060$

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

Camboya

DESDE

(Parcial Vietnam y Camboya 10
días – Días 01 al 10 del itinerario)

Vietnam, Camboya, Bangkok y
Singapur
Parcia l VIETN AM, CAMB OYA y BANGKOK 13 días
Parcia l VIETN AM y CAMB OYA 10 días

Día 01 – Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi, traslado
al hotel. Alojamiento.

Fechas de inicio
Programas 16, 13 y 10 días:
Miércoles
Del 05/Abr/2017 al 28/Mar/2018
Hoi An

Día 02 - Hanoi
Desayuno. Visita al Templo de la Literatura. La visita continua con la miniatura de la
Pagoda de un Pilar. Visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior). Después
seguiremos por el parque hasta la casita
de Ho Chi Minh. Almuerzo. Pasaremos
por otros monumentos coloniales como
el Teatro de la Ópera y la Catedral de San
José (exterior). Nos dirigiremos al el lago
de Hoan Kiem, para visitar el templo Ngoc
Son. Más tarde, exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push. La excursión finaliza
con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Alojamiento.

Día 03 – Hanoi - Halong
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía
de Halong por carretera. Llegada a Halong
Bay y embarque. Almuerzo a bordo. Inicio del crucero entre los islotes e islas, donde tendremos la oportunidad de explorar
magníficas cuevas y nadar en las aguas del
golfo de Tonkin. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de
una sesión de actividades a bordo. Noche
a bordo.
Día 04 – Halong – Hanoi – Danang –
Hoi An
Desayuno. Navegación hasta el puerto de
Halong. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Hanoi. Salida en vuelo con destino Danang (incluido). Llegada y traslado por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera Sup.

Medaillon

Hilton Hanoi Opera

Halong

Bhaya Cruise Deluxe Junk

Jasmine Deluxe Junc

Hoi An

Lotus Hoi An Resort

Hoi An Riverside Resort

Tara Angkor

Angkor Palace Resort & Spa

Amara Bangkok

Pullman G

Siem Reap
Bangkok
Singapur
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Cat. Primera

Hanoi
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The Peninsula Excelsior 4*Sup

Día 05 – Hoi An
Desayuno. Comenzaremos la visita de
la ciudad por el Museo de Cultura e
Historia. Pasearemos hacia el salón de
la Asamblea de la Comunidad China de
Fujien. También veremos el puente japonés de la ciudad, convertido en símbolo
oficial de la ciudad. Para finalizar, visitaremos una casa en el casco antiguo,
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La
tarde será libre. Alojamiento.
Día 06 – Hoi An
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
Día 07 – Hoi An – Danang – Siem
Reap
Desayuno. Traslado por carretera hasta
el aeropuerto de Danang para salir en
vuelo con destino Siem Reap (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08 – Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

de vuelta, visitaremos Banteay Samre.
A continuación, veremos tres templos
del Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y
Prasar Kravan. Almuerzo. Por la tarde,
descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 09 –Siem Reap
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’.
Incluye muchos de los mejores templos
del reinado de Jayavarman VII. En el
centro de la ciudadela encontramos el
templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita
a la terraza de los elefantes, la terraza
del rey leproso y las 12 torres idénticas
de Prasat Suor Prat. Almuerzo. Vuelta
al hotel tras las visitas y alojamiento.
Día 10 – Siem Reap - Bangkok
Desayuno. Por la mañana, visita al
lago de Tonle Sap, para ver sus aldeas
flotantes. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Bangkok (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 10 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 11 y 12 – Bangkok
Desayuno y alojamiento. Se le infor-

Singapur

mará en destino del día exacto para la
excursión de medio día “Esplendor de
Palacio” visitando el Palacio Real y el
Templo de Buda Esmeralda. Wat Phra
Kaew es el Templo Real de Tailandia,
ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece la oportunidad
de presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo
que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el
eje del antiguo casco de Bangkok. Se
ruega asistencia con ropa adecuada.
Alojamiento.

• Vuelos internos: Hanoi/Danang/
Siem Reap/Bangkok/Singapur.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla española.
• Las comidas detalladas según itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas a
los lugares detallados en el itinerario.
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares.
• Los recargos por el combustible
están incluidos aunque pueden
sufrir cambios antes de la fecha de
inicio del viaje.
• Seguro de viaje.

Día 13 – Bangkok – Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Singapur
(incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 13 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

“Little India”, que nos llevará dentro de
un aroma de incienso, jazmín y especias. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14 –Singapur
Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket Club,
Parlamento, Ayuntamiento… Haremos
una parada en el Parque Merlion. Visitaremos también Thian Hock Keng,
uno de los templos más antiguos de
Singapur. También veremos el jardín
de las orquídeas. La última parada será

Día 15 –Singapur
Desayuno. Día libre a disposición del
cliente. Alojamiento.
Día 16 –Singapur – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida. Fin de
nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Programa 16 días
En doble/triple
Supl. Single
Programa 13 días
En doble/triple
Supl. Single
Programa 10 días
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam

Cat Primera
05-26/Abr
3.585
1.045
05-26/Abr
2.270
950
05-26/Abr
1.760
800

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

03/May-28/Jun
3.475
935
03/May-28/Jun
2.160
840
03/May-28/Jun
1.650
690

05/Jul-13/Sep
3.410
935
05/Jul-13/Sep
2.095
840
05/Jul-26/Sep
1.600
690

20/Sep-28/Mar
3.600
1.060
20/Sep-28/Mar
2.285
965
04/Oct-28/Mar
1.760
800

El precio no incluye:
• Extras de hotel y restaurante.
• Early check in o late check-out
• Visado, bebidas y gastos personales.
• Cenas obligatorias 24 y 31 de
diciembre. Favor consultar suplemento.
• Cualquier servicio no reflejado en
el apartado El precio incluye.

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24
y 31 de diciembre.
• Los precios de los vuelos incluidos o el suplemento de
combustible pueden verse alterados si sufren alguna subida.
• En el crucero de Halong no
es posible alojar a 3 pasajeros
(adultos o niños) en la misma
habitación. Tienen que alojarse
en doble + single.

30

Precios por persona en USD
Programa 16 días
En doble/triple
Supl. Single
Programa 13 días
En doble/triple
Supl. Single
Programa 10 días
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam

El precio incluye:

Cat Primera Sup
05-26/Abr
4.150
1.380
05-26/Abr
2.835
1.285
05-26/Abr
2.230
1.035

03/May-28/Jun
3.910
1.335
03/May-28/Jun
2.595
1.240
03/May-28/Jun
1.985
990

05/Jul-13/Sep
3.845
1.255
05/Jul-13/Sep
2.530
1.160
05/Jul-26/Sep
1.935
910

20/Sep-28/Mar
5.005
1.435
20/Sep-28/Mar
2.890
1.340
04/Oct-28/Mar
2.230
1.035

30
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R E F. C

3256

11 días
3.165$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado.
• Traslados indicados.
• Almuerzos especificados en el itinerario.
• Guías locales de habla española.
• Agua y toallitas frescas durante los
viajes por carretera.
• Todas las entradas y actividades contemplados en el programa.
• Todos los permisos e impuestos locales.
• Vuelo Luang Prabang / Siem Reap.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visados.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

Camboya

Día 01 - Vientiane
Llegada al aeropuerto de Vientiane, capital de Laos y traslado al hotel (habitaciones a partir de las 14.00h). Por
la tarde visita de la ciudad incluyendo
Vat Sisaket, el único templo que se conserva intacto tras la invasión Siamesa en
1.828, hoy en día convertido en museo
de arte budista. Continuamos paseando
por That Luang, una estupa dorada convertida en el lugar más sagrado de Laos,
objeto de peregrinaje en el mes de noviembre. Finalizaremos el recorrido con
el ascenso al monumento Patuxai (Arco
del Triunfo), desde donde disfrutaremos
de una vista panorámica de la ciudad.
Regreso al hotel. Alojamiento.

CIUDAD
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang

66

Novedad

2017

Esencia de Laos y Camboya
Día 02 – Vientiane – Parque Buda –
Tha Ngon - Vientiane
Desayuno. Salida hacia el Centro de
Desarrollo de mujeres discapacitadas,
donde se defienden sus derechos y se
les proporciona reconocimiento e igualdad de oportunidades. Continuación
hacia el Parque Buda, una explanada
junto al río Mekong que contiene más
de 200 esculturas religiosas hinduistas y
budistas. Después nos dirigiremos a Tha
Ngon, donde disfrutaremos del almuerzo típico de Laos mientras paseamos
en barco por el río Nam Ngum. Por la
tarde, regresaremos a Vientiane para visitar una granja de orquídeas. Regreso
al hotel. Recomendamos en su tiempo

Hoteles previstos (o similares)

Vang Vieng

OS

Siem Reap
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Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Ansara

Settha Palace

Riverside Boutique

Riverside Boutique

Victoria Xieng Thong Palace

Satri House

Tara Angkor

Angkor Palace Resort & Spa

libre dar un paseo junto al río Mekong
para disfrutar del atardecer y ver el mercado nocturno Chao Anouvong. Alojamiento.
Día 03 – Vientiane – Vang Vieng
Desayuno. Salida por carretera hacia
Vang Vieng. El camino transcurre entre
arrozales, bosques trapicales, lagos, palmeras… Llegada al hotel. Tarde libre, en
la que recomendamos opcionalmente
realizar un paseo en piragua por el río
Nam Song. Alojamiento.
Día 04 – Vang Vieng
Desayuno. Cruzaremos el río Nam Song
a través del puente de bambú, la dirigirnos a la Laguna Azul y la cueva Than
Pou Kham, que alberga pasillos llenos
de estalactitas y estalagmitas, ríos subterráneos… Realizaremos un paseo en
bicicleta (26 Km. con vehículo de apoyo)
de regreso a Vang Vieng. Por el camino
pararemos en la aldea Phonxay y seguiremos hasta el cruce de Bang Nathong
Tai, para finalmente llegar a Vang Vieng
donde disfrutaremos de la puesta de sol

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

que vende su artesanía. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 06 – Luang Prabang
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar los lugares más destacados de la
ciudad en bicicleta. La primera parada
será el Museo Nacional, antiguo Palacio
Real, donde se encuentra la escultura
dorada y sagrada de “Prabang” que le da
nombre a la ciudad. Continuaremos con
la visita del templo Vat Mai y posteriormente el templo Vat Sene. Continuación
hacia el TAEC (Centro de Artes Tradicionales y Etnología), que acoge diferentes
exposiciones sobre la diversidad étnica
de Laos. Después visitaremos la famosa
Estupa de la Sandía. También, visitaremos Vat Aham, donde se encuentran los
dos genios de Luang Prabang y la Casa
del Patrimonio. Por la tarde, disfrutaremos de la puesta de sol sobre el río Mekong desde Vat Siphouthabath. Regreso
al hotel. Alojamiento.

junto al río. Regreso a la ciudad. Alojamiento.
Día 05 – Vang Vieng – Luang Prabang
Desayuno. Salida hacia la antigua Capital Real, Luang Prabang. Durante el camino, haremos una parada para visitar
alguna aldea local. Almuerzo. Llegada
a Luang Prabang por la tarde. Visita al
Monte Phou Sy, desde donde tendremos
una magnífica vista panorámica de la
ciudad, los ríos Mekong y Nam Khan y
las montañas de los alrededores. Más
tarde, nos dirigiremos al mercado nocturno de los Hmong, una minoría étnica

Día 07 – Luang Prabang – Pak Ou –
Kuang Si – Luang Prabang
Desayuno. Salida muy temprano, sobre
las 05.40h para dar un paseo en tuk-tuk,
para asistir a la ceremonia de entrega
de limosnas. A las 6 de la mañana, largas hileras de monjes y novicios pasean
por las calles del centro para recoger su
ración diaria de sustento de mano de los
devotos. Este antiguo ritual se conoce
como “tak bat”. Pasaremos por el mercado local, antes de volver al hotel para
el desayuno. Después, realizaremos la
visita de Wat Xieng Thong, uno de los
templos más emblemáticos de Laos en
la confluencia de los ríos Mekong y Nam
Khan, para continuar con una travesía
en barco por el río Mekong hasta las
cuevas de Pak Ou, famosas por los miles de estatuas de Buda que contienen.
Regreso a Luang Prabang en barco. Por
la tarde, visitaremos las cascadas de
agua turquesa de Kuang Si donde podrán darse un baño (se recomienda a

las mujeres utilizar pareo). Visitaremos
también un centro de acogida de osos
negros asiáticos. Finalmente, regreso a
Luang Prabang. Resto del día libe. Alojamiento.
Día 08 – Luang Prabang – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado. Alojamiento.
Día 09 – Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres
templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre
Rup y Prasar Kravan. Almuerzo. Por la
tarde, descubriremos el completo de los
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 10 –Siem Reap
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del
reinado de Jayavarman VII, que reinó de
1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película
Tomb Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a
todos los que las ven. En centro de la
ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Visita al completo de
templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel
tras las visitas y alojamiento.
Día 11 –Siem Reap – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida. Fin de
nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.

Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.

Cat Primera
01-30/Abr
3.235
1.395
2.065

01/May-30/Sep
3.165
1.320
2.005

01/Oct-31/Mar
3.235
1.395
2.065

Cat Primera Sup.
01-30/Abr
3.540
1.685
2.365

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01/May-30/Sep
3.450
1.585
2.275

01/Oct-31/Mar
3.540
1.685
2.365

Vientiane

Halong

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24 y
31 de diciembre.
• El visado a la llegada a LAOS
está disponible en todos los
puntos de entrada a excepción
de Nam Heuang Bridge y Veun
Kham (accesible sólo en barco).
Requisitos:
1. Pasaporte (con una validez
mínima de 6 meses, y un mínimo
de dos páginas disponibles para
la visa y los sellos)
2. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.
3. Tasa del visado entre 30$ y
45$.
4. Formulario de solicitud a rellenar a la llegada.
El Visado a la llegada es de una
sola entrada y es válido durante 30 días después de la fecha
de entrada. Extensión de visado
disponible para un máximo de
15 días.
Tramitación y duración del proceso:
Presentar el pasaporte junto con
la foto, solicitud y la tasa en la
ventanilla de visados a la llegada.
El tiempo de tramitación puede
variar, pero, aproximadamente
es de entre 10-40 minutos.
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R E F. C

3237

15 días
3.745$
DESDE

R E F. C

3237.1

12 días
2.705$
DESDE

(Parcial Myanmar y Camboya 12
días. Días 01 al 12 del itinerario)

VUELOS
INTERN
OS

Novedad

2017

Myanmar

INCLUID

OS

Myanmar, Camboya y Laos
Fechas de inicio
Programa 15 y 12 días:
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

Laos

Día 01 - Mandalay
Llegada al aeropuerto de Mandalay.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de los talleres tradicionales de
manufacturas. Finalmente subiremos a
la colina Mandalay para contemplar la
puesta de sol. Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Mandalay – Amarapura –
Ava - Mandalay
Desayuno. Visita del Buda Mahamuni.
Excursión a Amarapura. También veremos
la fábrica de seda. Continuación hasta
Ava para su visita: Coche de Caballos
del Monasterio Maenu Okkyaung;
la Torre Nan Myint; el Monasterio
Bargayar… Regreso a Mandalay. Por la
tarde veremos el Monasterio de madera
de Shwenadaw y la Pagoda Kuthodaw.
Finalmente subiremos a la colina de
Mandalay para contemplar la puesta de
sol. Alojamiento.
Día 03 – Mandalay – Mingun – Mandalay - Bagan
Desayuno. Traslado al embarcadero
para salir en una excursión en barco
por el río Ayeyarwaddy hasta Mingun.
A la llegada, visitaremos la Pagoda de
Pahtodawgyi y la Campana de Mingun.
Regreso a Mandalay. A la hora previs-
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ta traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Bagan (incluido).
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Bagan
Desayuno. Por la mañana saldremos del
hotel para visitar el mercado local de
Nyaung Oo. Se continúa visitando las
pagodas y templos más significativas de
Bagan incluyendo la Pagoda Shwezigon.
Visita del Templo Annada, y el Templo
Thatbinnyu. Por la tarde saldremos del
hotel para subirnos a un carro de caballos que nos conducirá entre las ruinas
de los templos hasta llegar a uno en el
que subiremos a lo alto para presenciar
la fabulosa vista y contemplar el atardecer. Regreso y alojamiento.
Día 05 – Bagan
Desayuno. Visitamos el Templo de

Dhamayangyi. Visita de una de las artesanías más famosas de Myanmar. Para
finalizar tomaremos una pequeña embarcación para observar el atardecer y
nos conducirá en un corto recorrido por
el Río Ayeyarwaddy. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 06 – Bagan – Heho – Nyaung
Shwe Jetty – Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Bagan para tomar vuelo con destino a
Heho (incluido). Traslado a Nyaung
Shwe. Llegada al embarcadero donde
nos estará esperando una barca que
nos conducirá al Lago Inle hasta llegar
al hotel. Excursión en barco a la orilla
este del lago para visitar la Pagoda
Phaung Daw Oo, el mercado flotante
y las Villas y Jardines. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Mandalay
Bagan

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Yadanarpone Dynasty

Sedona Mandalay

Bawgatheithi Hotel

Myanmar Treasure Bagan

Inle

Amata Resort

Myanmar Treasure Inle

Yangon

Rose Garden

Kandawgyi Palace / Sedona Hotel

Siem Reap

Tara Angkor

Angkor Palace Resort & Spa

Sanctuary Hotel

Villa Maly

Luang
Prabang

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

Día 07 – Inle – Indein - Inle
Desayuno. Excursión en barca a la orilla
este del lago donde inicia un camino de
escalinata hacia el desconocido complejo
de la Pagoda Inn Dein. Continuación a
pie a un poblado cercano para observar
cultivos tradicionales y campos de arroz.
También visitaremos el complejo de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de
una pequeña colina. Regreso al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 08 – Inle – Nyaung Shwe Jetty –
Heho - Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Yangon (incluido). Llegada al aeropuerto de Yangon. En primer lugar, se visita el Estilo Colonial del
centro de Yangon. Continuación a la
Pagoda Chauk Htat Gyi. Continúan las
visitas con el Mercado de Bogyoke. Se
completa la visita el día en Myanmar
con la Pagoda Shwedagon. Traslado al
hotel Alojamiento.
Día 09 – Yangon – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) dirección
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10 – Siem Reap
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres

templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre
Rup y Prasar Kravan. Almuerzo. Por la
tarde, descubriremos el completo de los
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 11 – Siem Reap
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’.
Incluye muchos de los mejores templos
del reinado de Jayavarman VII. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos más templos, incluido el de Angkor
Wat. Vuelta al hotel y alojamiento.
Día 12 – Siem Reap – Luang Prabang
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Luang Prabang (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 12 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13 – Luang Prabang
Desayuno y visita al tempo de Wat
Xieng Thoung. Embarcamos en un barco tradicional para hacer un viaje por
el río Mekong. Parada para visitar las
Cuevas Tam Ting. Dentro de las dos cuevas de Tam Ting hay estupas, capillas y
esculturas de Buda. En nuestro camino

de regreso visita a algunos pueblos de
la zona, Ban Xang Hai, Ban Xang Khong.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 14 – Luang Prabang
Desayuno. Visita del mercado local de
Phousi. Luego traslado en coche a las
cascadas de Kuang Si. En el camino haremos algunas paradas para visitar los
pueblos Hmong y Khamu. Camino de
regreso visitaremos Ock Pop Tok, situado en un jardín tropical del Mekong
que abre las puertas al aprendizaje sobre
Los textiles y artesanías de Laos. Alojamiento.
Día 15 – Luang Prabang – Ciudad de
origen
Opcionalmente a las 5:30 am de la mañana podremos asistir al ritual de “Tak
Bat”, la práctica de ofrecer comida a los
monjes. Los monjes salen de los monasterios temprano por la mañana, caminando en fila, primero los mayores, llevando sus cuencos de limosnas. La gente
espera, a veces de rodillas y colocan los
alimentos, flores o varitas de incienso
en los cuencos. Desayuno. Excursión
de medio día por la ciudad, visitaremos
Wat Visun, Wat Aham. Pasearemos por
la calle y subiremos a la montaña de Phu
Si para disfrutar de la vista panorámica
de la ciudad y de la impresionante vista del río Nam Kan al unirse al Mekong.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Programa 15 días/ Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Carta aprobación visado Vietnam
Precios por persona en USD
Programa 12 días/ Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Precios por persona en USD
Programa 15 días/ Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
Carta aprobación visado Vietnam
Precios por persona en USD
Programa 12 días/ Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01-30/Abr

01/May-14/Sep

15/Sep-31/Mar

4.170
3.285
2.795

3.745
2.910
2.470
30

4.170
3.285
2.795

01-30/Abr

01/May-14/Sep

15/Sep-31/Mar

3.025
2.505
2.220

2.705
2.175
1.990

3.025
2.505
2.220

01-30/Abr

01/May-14/Sep

15/Sep-31/Mar

5.005
3.920
3.420

4.105
3.210
2.820
30

5.005
3.920
3.420

01-30/Abr

01/May-14/Sep

15/Sep-31/Mar

3.340
2.820
2.530

2.935
2.405
2.220

3.340
2.820
2.530

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Mandalay/Bagan/
Heho/Yangon/Siem Reap/Luang
Prabang.
• Visitas panorámicas indicadas en el
itinerario.
• Traslados y transporte en autobús
privado con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana durante todo el recorrido.
• Tasas de entradas.
• Todos los traslados según indicado
en el programa.
• Servicios complementarios: Agua
potable y toallitas refrescantes.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Bebidas.
• Excursiones adicionales.
• Gastos personales como tasas por
cámara, propinas, servicio de lavandería…

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena
de gala obligatoria los días 24 y
31 de diciembre.
• El visado a la llegada a LAOS está
disponible en todos los puntos
de entrada a excepción de Nam
Heuang Bridge y Veun Kham (accesible sólo en barco). Requisitos:
1. Pasaporte (con una validez mínima de 6 meses, y un mínimo de
dos páginas disponibles para la
visa y los sellos)
2. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.
3. Tasa del visado 35$.
4. Formulario de solicitud a rellenar
a la llegada.
El Visado a la llegada es de una
sola entrada y es válido durante
30 días después de la fecha de
entrada. Extensión de visado
disponible para un máximo de
15 días.
Tramitación y duración del proceso:
Presentar el pasaporte junto con
la foto, solicitud y la tasa en la
ventanilla de visados a la llegada.
El tiempo de tramitación puede
variar, pero, aproximadamente es
de entre 10-40 minutos.
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R E F. C

3150

13 días
3.085$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
En Singapur
• Traslados de entrada y salida en
privado en Singapur (en español).
• 3 noches de alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad con guía de habla hispana.
• Billete de avión Singapur – Yojyakarta.
• Tasas y suplementos de carburante vigentes en el momento de la
reserva.
• Seguro de viaje.
En Indonesia:
• Billete de avión Malang – Denpasar.
• 9 noches de alojamiento en los
hoteles mencionados (3 en Java +
6 en Bali)
• Comidas según descritas en itinerario.
• Transportes en vehículos privados.
• Traslados entre aeropuertos y hoteles y viceversa.
• Para el tour en 4x4, chófer especializado en conducción todoterreno y en inglés.
• Seguro de viaje.

Bali

Singapur con Templos
y Playas de Indonesia
Día 01 - Singapur
Recogida en el aeropuerto y traslado a
su hotel. Alojamiento.
Día 02 - Singapur
Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket Club, Parlamento, Ayuntamiento… Haremos una
parada en el Parque Merlion. Visitaremos también Thian Hock Keng, uno de
los templos más antiguos de Singapur.
También veremos el jardín de las orquídeas. Tarde libre. Alojamiento.
Día 03 - Singapur
Desayuno y Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad.

Día 04 – Singapur - Yogyakarta
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Yogyakarta (incluido). A su llegada al
aeropuerto de Yogyakarta, en la Isla de
Java, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05 – Yogyakarta – Borodubur Yogyakarta
Desayuno. Por la mañana partiremos
hacia Prambanan, un conjunto de templos hindúes de los siglos VIII-X. Regresaremos a Yogyakarta para visitar el Palacio del Sultán y el Castillo del Agua de
Tamansari. Almuerzo. Continuaremos
hacia Borobudur, un templo budista y
una de las mayores maravillas del sudeste asiático de hace 1.200 años. Visi-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Singapur
Yogyakarta
Malang
Bali
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LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

The Península Excelsior 4* Sup.
Jogjakarta Plaza 4*

The Tentrem 5*

Santika Premiere 4* (Hab. Deluxe)

Santika Premiere 4* (Hab. Deluxe)

The Haven Seminyak 4* Sup.

Nyugh Gading Villa 4* Sup.

VUELOS
INTERN
OS
INCLUID

OS

ta de los templos de Pawon y Mendut.
Alojamiento.
Día 06 – Yogyakarta – Jombang Malang
Desayuno. Tomaremos un tren temprano de Jogyakarta a Jombang. Llegada y traslado a Malang, cerca del
volcán Bromo. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 07 – Malang – Denpasar (Bali)
A las 01:00am recorreremos desde
Malang hasta las faldas del volcán Bromo, desde donde ascenderemos en 4x4
a la cima del Monte Penanjakan para
disfrutar de la asombrosa salida del sol,
llena de miles de colores, en un paisaje
lunar sorprendente. Descenderemos de
nuevo en 4x4 para subir al Volcán Bromo, aún activo, a lomos de unos caballos, oler el azufre que proyectan las fumarolas del volcán y ver el paisaje desde
su cima. Desayuno sobre la marcha, si
da tiempo, vuelta al hotel y desayu-

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

no. Traslado al aeropuerto y vuelo con
destino Denspasar (incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08 – Denpasar (Bali)
Desayuno. Tour en 4x4.Tras recogerlo en su hotel, nos dirigiremos hacia
la pequeña aldea de Pejaten, donde
veremos el curiosísimo proceso de fabricación de tejas para las casas balinesas, hechas manualmente y cocidas
con corteza de coco. A continuación,
nos daremos una vuelta por una fábrica de una cerámica reconocida a
nivel mundial por su calidad tan fina
y sus detalles tan bonitos. Continuaremos nuestro tour para ver el Templo Dalam, dedicado a la muerte, un
precioso templo histórico. Pasaremos
entonces por plantaciones de cacao
y ascenderemos a la cima de una colina para ver verdes campos de arroz
en forma de terrazas. Pararemos brevemente en una casa tradicional de
una familia balinesa, para degustar el
café de Bali y sus dulces tradicionales.
Almuerzo. Por último, nos dirigiremos
hacia los famosos Campos de Arroz
de Jatiluwih. Regreso a nuestro hotel.
Más tarde, les recogeremos en su hotel
para trasladarles a uno de los mejores
spas de Bali, donde disfrutaremos de
un masaje tradicional balinés de 60
minutos de duración. Alojamiento.

Yogyakarta

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Precios por persona en USD
Cat. Primera Sup.
En doble/Triple
Supl. Single

01/Abr-30/Jun +
01/Sep-31/Mar

01/Jul-31/Ago

3.085
2.075

3.145
2.145

01/Abr-30/Jun +
01/Sep-31/Mar

01/Jul-31/Ago

3.480
2.090

3.670
2.280

-- Precios no válidos durante 20/Dic/17-08/Ene/18. Favor consultar

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

El precio no incluye
• Visados.
• Bebidas ni comidas no mencionadas en el programa.
• Bebidas alcohólicas o propinas a
los guías.
• En general cualquier servicio no
especificado en el apartado “El
precio incluye”.

IMPORTANTE
• Debido a un nuevo Decreto del
Gobierno, en caso de coincidir la
visita al Volcán Bromo en día viernes, sábado, domingo o festivo local, informaremos del suplemento
correspondiente.
• Si su estancia en Malang es entre
las fechas 22/Junio-02/Julio, favor consultar suplemento correspondiente.
• Consultar suplemento por cenas
obligatorias los días 24 y 31 de
diciembre.
• Consultar suplementos por fechas
entre el 20/Diciembre-08/Enero.

Día 09 (Bali)
Desayuno. Tour en 4x4 que comenzará visitando el Mercado tradicional de
comida de Banjarankan. Desde allí nos
trasladaremos a la aldea Kedui. También
nos detendremos en una plantación
del reconocido a nivel mundial “Café
Luwak”, el café más caro del mundo.
Almuerzo. Visita al Templo de Bubung
Renteng, con estatuas cubiertas de
musgo. Más tarde nos dirigiremos a la
aldea Suter, donde veremos a un señor
fabricando cuchillos artesanalmente. De
camino al hotel, haremos una parada en
el Bayan Tree, uno de los árboles sagrados para los balineses, aprendiendo más
de su cultura. Llegada al hotel. Alojamiento.
Días 10 - 12 – Denpasar (Bali)
Desayuno. Día libre para descansar y
disfrutar de Bali a nuestro aire. Alojamiento.
Día 13 – Denpasar (Bali) – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Singapur
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China,Japón
y Corea del Sur
Pekin

CHINA
Lugoyang
Xian
Lhasa

Zhangjiajie

Shangai
Suzhou
Hangzhou

Guilin
Hong Kong
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Como destinos turísticos especiales, SURLAND dedica este año a China,
Japón y Corea un total de 16 programas desde 6 hasta 15 días para visitar
estos países individualmente o combinados entre sí de diferentes maneras.
Con esta programación tendremos la oportunidad de visitar las ciudades más
emblemáticas del gigante asiático y de sus monumentos más representativos.

JAPÓN

COREA
DEL SUR

Takayama
Kioto
Osaka

Tokio
Hakone

PEKIN: Con la Plaza de Tian An Men o “Plaza de la Puerta de la Paz Celestial”, una de las más grandes del mundo, imaginamos la grandiosidad de la
capital china. No menos importante es el famoso Templo del Cielo, el mayor
de su “clase” en toda China.
XIAN: Sus miles de figuras perfectamente talladas de terracota hacen de
ella un lugar asombroso.
SHANGHAI: La ciudad del mar, la más poblada de toda China, capital económica llena de rascacielos por todas partes… destacamos el Jardín Yuyuan
o el Templo del Buda de Jade.
LHASA: “Lugar de los dioses”, sede tradicional de los lamas, donde encontramos el grandioso Palacio Potala o el Templo Jokhang, considerado por el
budismo tibetano el centro más sagrado del Tíbet.
LUGOYANG: Una de las ocho capitales antiguas de china, con sus budas
tallados en la roca.
ZHANGJIAJIE: Impresionante paisaje con sus montañas “Avatar”
HONG KONG, GUILIN, SUZHOU, GUANGZHOU…Una infinidad de ciudades por descubrir…
JAPÓN: Nuestra programación incluye un abanico de posibilidades para
conocer el “País del Sol Naciente”. Visitaremos sus grandes metrópolis: Tokio, Osaka, Kioto, Hakone… además de disfrutar de su tren de alta velocidad
o realizar un tramo del legendario “Kumano Kodo”, es una forma única de
experimentar el singular paisaje cultural del territorio espiritual de Kumano,
que se extiende sobre toda la montañosa península de Kii.
CORA DEL SUR: Este año ofrecemos este destino en solitario, con un programa de 6 días, y mantenemos las combinaciones con Japón o China. En
Corea del Sur conoceremos Seúl, la capital y sus cinco grandes palacios;
Gyeongju, famosa por el Parque de los Túmulos y no debemos olvidar el
Parque Nacional de Songnisan, donde encontramos el Templo Budista de
Beopjusa que data del año 653.
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3025

6 días
930$
DESDE

Pekín

Fechas de inicio
Lunes
Del 13/Mar/2017 al 12/Mar/2018
Jueves
Del 16/Mar/2017 al 13/Nov/2017

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Pullman Shanghai Jin’an 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton 5*

Shanghai

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla Españolas en
las visitas de: Pekín y Shanghai.
• Alojamiento y desayuno buffet
• 2 almuerzos.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Billete de tren de Alta Velocidad en
clase turista (Pekín-Shanghai).
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se recomiendan 8-9 USD por pax y día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Shangai

Pekín y Shanghai
Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República
Popular de China. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta
a la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” y el “Cubo del Agua”
para tomar fotos (entrada no incluída).
Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
Día 04 - Pekín - Shanghai
Desayuno. Traslado a la estación de
ferrocarril para tomar el famoso tren
de alta velocidad (incluido) con destino Shanghai. Llegada a Shanghai,
En este itinerario es posible
añadir la extensión a Hong
Kong desde Shanghái. Rogamos
consulten itinerario descriptivo
y precios en las páginas 76-77
de este folleto.

IMPORTANTE

el gran centro comercial, industrial y
cultural de China. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 05 - Shanghai
Desayuno. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo del Buda de Jade, el
Malecón de la ciudad y la Calle Nanjing.
Tarde libre. Alojamiento.

• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del
cliente llevar toda la documentación
en regla.

Día 06 – Shanghai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios.

Shangai

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
13/Mar-29/May
01/Jun-17/Ago
21/Ago-13/Nov
16/Nov-12/Mar
Noche extra en Pekín o Shanghai (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghai (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado nocturno (22.00/07.00)
Supl. Traslado por noche extra (por pax)
Supl. Vuelo Pekín/Shanghai (Neto)*

En doble

Supl. Single

1.010
985
1.030
930
95
75

480
450
560
450
95
75
50
70
90

-- *Precio del vuelo Pekín/Shanghai a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
-- Precios no válidos durante el año nuevo chino (12-26/Feb/2018).
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3004

8 días
1.290$
DESDE

Shanghai

T R EN
Y AVIÓN
INCLUID

China Express
Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.

Día 05 - Xian
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota,
en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y
carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos la Pequeña Pagoda
de la Oca Salvaje (sin subir) y también
la Muralla Antigua de la ciudad (sin entrar). Alojamiento.

Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano. También
visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad para
hacer una parada cerca del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación) para tomar
fotos (entrada no incluída). Por la noche,
cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Pekín. Alojamiento.
Día 04 - Pekín - Xian
Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido)
con destino Xian, conocida por haber
sido el punto de partida de la milenaria
Ruta de la Seda. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
En este itinerario es posible añadir
la extensión a Hong Kong desde
Shanghái. Rogamos consulten
itinerario descriptivo y precios en
las páginas 76-77 de este folleto.

OS

Fechas de inicio
Lunes
Del 13/Mar/2017 al 12/Mar/2018
Jueves
Del 16/Mar/2017 al 13/Nov/2017

IMPORTANTE

Hoteles previstos (o similares)

• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del
cliente llevar toda la documentación
en regla.

CIUDAD

HOTEL

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Howard Johson Ginwa 5* /
Grand Noble 5*
Pullman Shanghai Jin’an 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton 5*

Xian
Shanghai

Día 06 – Xian - Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión (vuelo incluído) con destino
Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 07 – Shanghai
Desayuno. Visitaremos el Jardín Yuyuan,
el Templo del Buda de Jade, el Malecón
de la ciudad y la Calle Nanjing. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 08 – Shanghai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
13/Mar-29/May
01/Jun-17/Ago
21/Ago-13/Nov
16/Nov-12/Mar/2018
Noche extra en Pekín o Shanghai (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghai (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado nocturno (22.00/07.00)
Supl. Traslado por noche extra (por pax)
Supl. Avión Pekín/Xian (Neto)*

En doble

Supl. Single

1.365
1.320
1.425
1.290
95
75

585
510
655
510
95
75
50
70
145

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana en las
visitas.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles.
• 3 almuerzos.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Billetes de tren en Clase Turista
Pekín/Xian.
• Billetes de avión Xian/Shanghai +
tasas.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer se recomiendan 8-9 USD por pax y día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

-- *Precio del vuelo Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
-- Precios no válidos durante el año nuevo chino (12-26/Feb/2018).

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR
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3005

10 días
1.910$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 13/Mar/2017 al 12/Mar/2018
Jueves
Del 16/Mar/2017 al 13/Nov/2017
Yangshuo

T R EN
Y AVIÓN

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Howard Johson Ginwa 5*
Grand Noble 5*
Sheraton Guilin 5*

Xian
Guilin
Shanghai

Pullman Shanghai Jin’an 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton 5*
Hong Kong Park Hotel 4*
Kimberly 4*

China Milenaria
Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta
a la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional) y
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluída). Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato
Laqueado de Pekín. Alojamiento.

Xian

76

Día 04 - Pekín - Xian
Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido)
con destino Xian, conocida por haber
sido el punto de partida de la milenaria

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

INCLUID

Ruta de la Seda. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 05 - Xian
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de los Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de
6.000 figuras de tamaño natural, que

OS

representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin
subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (sin entrar).
Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
13/Mar-29/May
01/Jun-17/Ago
21/Ago-13/Nov
16/Nov-12/Mar/2018
Noche extra en Pekín o Shanghai (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghai (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado nocturno (22.00/07.00)
Supl. Traslado por noche extra (por pax)
Supl. Avión Pekín/Xian (Neto)*

En doble

Supl. Single

1.985
1.950
2.055
1.910
95
75

710
605
830
605
95
75
50
70
145

-- *Precio del vuelo Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
-- Precios no válidos durante el año nuevo chino (12-26/Feb/2018).

Precios por persona en USD
Extensión Hong Kong
13/Mar-31/Ago + 01/Dic-12/Mar/2018
01/Sep-30/Nov
Supl. Traslado Nocturno (22.00/07.00)
Vuelo Shanghai/Hong Kong (Neto)*

En doble

Supl. Single

705
785

315
405
50
310

-- *Precio del vuelo Shanghái/Hong Kong a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
-- Precios no válidos durante la feria internacional de Guangzhou (15-19/Abril, 23-27/Abril, 01-05/May, 1519/Oct, 23-27/Oct, 31/Oct-04/Nov), Fin de año (29/Dic-01/Ene) y fiesta de primavera (14-24/Feb). Rogamos
consultar.

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

El precio incluye

IMPORTANTE
• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del
cliente llevar toda la documentación
en regla.

EXTENSIÓN A HONG KONG
Día 10 – Llegada a Hong Kong y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Pekín

Día 06 – Xian - Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión (vuelo incluído) con destino Guilin, situada junto al río Lijing, se
considera “El mejor paisaje bajo el cielo”.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Guilin – Yangshuo – Guilin
Desayuno. Durante la estancia en Guilin, realizaremos un crucero por el Río
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde, llegamos a Yangshuo, disfrutanto de su
calle peatonal. Tour de orientación en
autobús y al finalizar, visitaremos la
Cueva de la Flauta de Caña. Regreso a
Guilin. Alojamiento.

Día 08 – Guilin – Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión (vuelo incluído) con destino
Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 11 – Desayuno y visita parnorámica de la ciudad incluyendo la Bahía,
Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de
Aberdeen. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12 – Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla Española en las
visitas.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles
• 4 almuerzos.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Billetes de tren en Clase Turista
Pekín/Xian.
• Billetes de avión Xian/Guilin/
Shanghai.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se recomiendan 8-9 USD por pax por día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Día 09 – Shanghai
Desayuno. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo del Buda de Jade, el
Malecón de la ciudad y la Calle Nanjing. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10 – Shanghai – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR
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3026

11 días
3.515$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes y Jueves
Del 13/Mar al 13/Nov/2017

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Howard Johson Ginwa 5*
Grand Noble 5*
Tsedang Lhasa 4*
Brahmaputra Grand Hotel 4*
Jardin Secret Hotel 4*
Pullman Shanghai Jin’an 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton 5*

Xian
Lhasa

Shanghai

Lhasa

Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica. Visita al palacio de
Verano. También visitaremos el taller
de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde
vuelta a la ciudad para hacer una parada cerca del “Nido del pájaro” (Estadio
Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro
Nacional de Natación) para tomar fotos (entrada no incluída). Por la noche,
cena de bienvenida degustando el
delicioso Pato Laqueado de Pekín. Alojamiento.

78

INCLUID

China Milenaria y Tíbet
Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.

Pekin

T R EN
Y AVIÓN

Día 04 - Pekín - Xian
Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido)
con destino Xian, conocida por haber

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

sido el punto de partida de la milenaria
Ruta de la Seda. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 05 - Xian
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota,
en el que se guardan más de 6. 000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles
y carros de guerra que custodian la
tumba del emperador Qin. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos la Pequeña
Pagoda de la Oca Salvaje (sin subir) y
también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (Entrada no incluida). Alojamiento.

OS

Día 06 – Xian - Lhasa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Lhasa (vuelo incluído). Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre para adaptarse a la altura. Alojamiento.
Día 07 – Lhasa
Desayuno. Visita al Palacio Potala,
una imponente construcción sobre la
colina Mápori que domina el amplio
valle de Lasha. Residencia de los Tale
Lama (Dalai Lama) y desde el Siglo XVII
comprende un total de casi mil habitaciones y salas, con numerosos objetos de gran valor artístico e histórico.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Mo-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
13/Mar-29/May
05/Jun-14/Ago
21/Ago-13/Nov
Noche extra en Pekín o Shanghai (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghai (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado nocturno (22.00/07.00)
Supl. Traslado por noche extra (por pax)
Supl. Avión Pekín/Xian (Neto)*

En doble

Supl. Single

3.585
3.515
3.585
95
75

1.010
930
1.010
95
75
50
70
145

-- *Precio del vuelo Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Día 11 – Shanghai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios.
En este itinerario es posible añadir
la extensión a Hong Kong desde
Shanghái. Rogamos consulten
itinerario descriptivo y precios en
las páginas 76-77 de este folleto.

IMPORTANTE

Xian

nasterio Sera. El complejo de edificios
se nos presenta majestuoso mientras
avanzamos por el camino de tierra que
nos conduce a las puertas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 08 – Lhasa
Desayuno. Visita al Monasterio
Jokhang, el templo principal de Lhasa,
siempre lleno de peregrinos alberga
el Jowo Rinpoche, la estatua de Buda
más venerada por los tibetanos. También se podrá visitar el Pakó (Mercado
Barkhor), el bazar que se extiende alrededor del Jokan, con puestos y tiendas
donde se puede comprar toda clase de
objetos típicos, religiosos y folklóricos.
Almuerzo. Las visitas del día se com-

pletarán con un paseo por Norbulingkha, antigua residencia de verano de
los Tale Lama, hoy convertida en Parque Público con edificios y pabellones
de gran belleza y exquisita decoración.
Alojamiento en el hotel.
Día 09 – Lhasa - Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Shanghai (vuelo
incluído). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10 – Shanghai
Desayuno. Visita de día completo del
Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade
y el Malecón de la Ciudad. Tiempo libre.
Alojamiento.

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del
cliente llevar toda la documentación
en regla.
• Información sobre el TIBET: Es imprescindible conseguir el permiso de entrada para poder viajar al Tibet, el cual
ya hemos incluido en nuestro precio
para los pasajeros que viajen con visado turismo (tipo “L”) a China, pero
rogamos que nos faciliten también los
siguientes datos 30 días antes de la
salida del circuito: copia del pasaporte
y profesión de los pasajeros. Los pasajeros con pasaporte diplomático, de
profesión periodista, administrador de
gobierno… deben tramitarlo el Foreing
Affairs Office of Tibet Government.
• En el Tíbet, los vehículos para traslados/visitas no disponen de aire acondicionado por normativa legal.

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla Española en
las visitas de Pekín, Xian, Shanghai.
Resto ciudades guía en inglés.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles
• 5 almuerzos.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Billetes de tren en Clase Turista Pekín/Xian.
• Billetes de avión Xian / Lhasa /
Shanghai.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se recomiendan 5-6 USD por pax por día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Lhasa

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
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13 días
2.335$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 13/Mar/2017 al 12/Mar/2018
Jueves
Del 16/Mar/2017 al 13/Nov/2017
Suzhou

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Howard Johson Ginwa 5*
Grand Noble 5*
Sheraton Guilin 5*

Xian
Guilin

Hangzhou Gran Metro Park 5*
Cultural Plaza Hangzhou 4* Sup
Suzhou
Grand Metro Park Suzhou 5*
Shanghai Gran Mercure Zhongya 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton Shanghai 5*

80

INCLUID

Gran Tour de China
Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Tiempo libre. Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluída). Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Pekín. Alojamiento.

Guilin

T R EN
Y AVIÓN

Día 04 - Pekín - Xian
Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido)
con destino Xian, conocida por haber
sido el punto de partida de la milenaria

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

Ruta de la Seda. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 05 - Xian
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota,
en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y
carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos la Pequeña Pagoda
de la Oca Salvaje (sin subir) y también
pasaremos por la Muralla Antigua de
la ciudad (Entrada no incluida). Alojamiento.

OS

Día 06 – Xian - Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión (vuelo incluído) con destino Guilin, situada junto al río Lijing, se
considera “El mejor paisaje bajo el cielo”.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Guilin – Yangshuo – Guilin
Desayuno. Durante la estancia en Guilin, realizaremos un crucero por el Río
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde, llegamos al puebo Yangshuo, disfrutanto
de la calle peatonal. Visita de orientación en autobús y al finalizar, visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña. Regreso a Guilin. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
13/Mar-29/May
01/Jun-17/Ago
21/Ago-13/Nov
16/Nov-12/Mar/2018
Noche extra en Pekín o Shanghai (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghai (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado nocturno (22.00/07.00)
Supl. Traslado por noche extra (por pax)
Supl. Avión Pekín/Xian (Neto)*

En doble

Supl. Single

2.425
2.335
2.455
2.335
95
75

800
735
910
735
95
75
50
70
145

-- *Precio del vuelo Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
-- Precios no válidos durante el año nuevo chino (12-26/Feb/2018).

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Día 11 – Suzhou – Shanghai
Desayuno. Traslado a la estación
para tomar un tren con destino a
Shanghai. Llegada y almuerzo. Por
la tarde, visitaremos el Templo del
Buda de Jade, El Jardín Yuyuan, el Malecón de la ciudad y la Calle Nanjing.
Alojamiento.
Día 12 – Shanghai
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes para realizar alguna visita opcional como el Museo de Shanghai, Zhujiajiao... Alojamiento.
Día 13 – Shanghai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios.
Shanghai

Día 08 – Guilin – Hangzhou
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión (vuelo incluído) con destino
Hangzhou. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 09 – Hangzhou
Desayuno. Durante la estancia en Hangzhou realizaremos un paseo por el Lago
Oeste, y visitaremos el Parque Hua Gang,
el Templo de Almas Escondidas. Almuerzo.
Por la tarde, visita a la aldea Mei Jiawu,
donde se encuentra el famoso campo de té
verde del pozo del Dragón. Alojamiento.

Día 10 – Hangzhou - Suzhou
Desayuno. Traslado a la estación para
tomar tren a Suzhou, una de las ciudades más singulares de China, llamada
“La Venecia de Oriente”. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita del Jardín
del Pescador y la Colina del Tigre. Alojamiento.
Nota importante: las maletas se trasladarán desde Hangzhou a Shanghai
directamente sin pasar por Suzhou, rogamos preparen equipaje de mano para
la noche de Suzhou.

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

En este itinerario es posible añadir
la extensión a Hong Kong desde
Shanghái. Rogamos consulten
itinerario descriptivo y precios en
las páginas 76-77 de este folleto.

Xian

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana en las
visitas.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles
• 7 almuerzos.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Tren Turista de Alta Velocidad Pekín/Xian
• Tren Turista Hangzhou / Suzhou /
Shanghai.
• Billetes de avión Xian / Guilin /
Hangzhou.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye

IMPORTANTE
• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del cliente
llevar toda la documentación en regla.

• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer se recomiendan 8-9 USD por pax día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
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3243

12 días
2.910$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 13/Mar/2017 al 12/Mar/2018
Jueves
Del 16/Mar/2017 al 13/Nov/2017

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Howard Johson Ginwa 5*
Grand Noble 5*
Pullman Shanghai Jin’an 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton 5*
Sheraton Guilin 5*

Xian
Shanghai

Guilin

Guagzhou Dongfang Hotel 5*
Hong Kong Park Hotel 4*
Kimberly 4*

China y Hong Kong
Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta
a la ciudad para hacer una parada cerca del “Nido del pájaro” y el “Cubo del
Agua” para tomar fotos (entrada no
incluída). Por la noche, cena de bienvenida degustando el Pato Laqueado.
Alojamiento.

Hong Kong

82

T R EN
Y AVIÓN

Novedad

Día 04 - Pekín - Xian
Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad
(incluido) con destino Xian, conocida
por haber sido el punto de partida de

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05 - Xian
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota,
en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y
carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos la Pequeña Pagoda
de la Oca Salvaje (sin subir) y también

2017

INCLUID

OS

pasaremos por la Muralla Antigua de la
ciudad (entrada no incluida). Alojamiento.
Día 06 – Xian - Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo (incluído) con destino
Shanghai. Llegada y traslado a hotel.
Alojamiento.
Día 07 – Shanghai
Desayuno. Durante el día de hoy visitaremos el Templo del Buda de Jade, El

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
13-30/Mar + 27/Abr-29/May
03-24/Abr
01/Jun-17/Ago
21/Ago-28/Sep + 30/Oct-13/Nov
02-26/Oct
16/Nov-12/Mar/2018
Noche extra en Pekín (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado nocturno (22.00/07.00)
Supl. Traslado por noche extra (por pax)
Supl. Avión Pekín/Xian (Neto)*

En doble

Supl. Single

3.000
3.090
2.940
3.025
3.245
2.910
95
75

1.030
1.120
965
1.055
1.275
965
95
75
50
70
145

-- *Precio del vuelo Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
-- -Precios no válidos durante el año nuevo chino (12-26/Feb/2018).

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Hong Kong

El precio incluye

IMPORTANTE
• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del cliente
llevar toda la documentación en regla.

y ver el Mercado Qingping. Traslado
al muelle “Lian Hua San” para tomar el
transbordador a las 18.00h. Llegada al
muelle “China Hong Kong City” sobre las
19.50h. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 – Hong Kong
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad incluyendo la Bahía, Repulse, el
Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen.
Tarde libre. Alojamiento.

Hong Kong

Jardín Yuyuan, el Malecón de la ciudad y
la Calle Nanjing. Alojamiento.
Día 08 – Shanghai - Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo (incluído) a Guilin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

gamos a Yangshuo, disfrutanto de su
calle peatonal. Tour de orientación en
autobús y al finalizar, visitaremos la
Cueva de la Flauta de Caña. Traslado a
la estación de tren de Guilin y salida a
Guangzhou (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 09 – Guilin – Yangshuo – Guilin
- Guangzhou
Desayuno. Durante la estancia en Guilin, realizaremos un crucero por el Río
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde, lle-

Día 10 –Guangzhou – Hong Kong
Desayuno. Por la mañana visita a la Casa
Ancestral de la Familia Chen. Almuerzo.
Por la tarde, paseo por la plaza Huacheng
para contemplar la torre TV (sin subida)

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Día 12 – Hong Kong – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios.

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana en las
visitas.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles
• 5 almuerzos.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Ferry Guangzhou-Hong Kong.
• Tren de Alta Velocidad Pekín / Xian +
Guilin / Guangzhou.
• Billetes de avión Xian / Shanghai /
Guilin
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer se recomiendan 8-9 USD por pax día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Shangai
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13 días
3.160$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 13/Mar/2017 al 12/Mar/2018
Jueves
Del 16/Mar/2017 al 13/Nov/2017
Zhangjiajie

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Championship 5*

Luoyang
Xian

Howard Johson Ginwa 5*
Grand Noble 5*
Zhangjiajie Pullman Zhangjiajie 5*
Hangzhou Gran Metro Park 5*
Cultural Plaza Hangzhou 4* Sup
Suzhou
Grand Metro Park Suzhou 5*
Hotel Nanlin 4*
Shanghai Pullman Shanghai Jin’an 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton 5*

Xian

84

Novedad

China Espectacular
Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.

des más antiguas de China. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05 – Luoyang - Xian
Desayuno. Por la mañana visita de la
Gruta de Longmen y el Museo de historia de Luoyang. Almuerzo. Traslado a
la estación para tomar el tren de alta
velocidad (incluido) con destino Xian.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica. Visita al palacio de
Verano. También visitaremos el taller
de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad para hacer una
parada cerca del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos (entrada no incluída). Por
la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.

Día 06 – Xian - Zhangjiajie
Desayuno. Por la mañana visitaremos
el Museo de Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Visitaremos la Pequeña Pagoda de la
Oca Salvaje (sin subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (Entrada no incluida). Almuerzo.
Traslado al aeropuerto y salida en avión
(incluído) con destino Zhangjiajie, declarado Parque Geológico del Mundio
y Patrimonio Mundial por la UNESCO,
sus impresionantes formaciones rocosas
fueron la inspiración de los escenarios
de la película Avatar. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 04 - Pekín - Luoyang
Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido)
con destino Luoyang, una de las ciuda-

Día 07 – Zhangjiajie
Desayuno. Visita al Parque Yuanjiajie,
situado en la parte nortete del Parque
Forestal Zhangjiajie, donde veremos las
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formaciones montañosas rodeadas por
altas cumbres que se dividen por profundos valles. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos la montaña Tianzi, que cubre un área de 93 kilómetros cuadrados.
Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 08 – Zhangjiajie - Hangzhou
Desayuno. Visita al Lago Baofeng, donde tendremos un paseo en barco para
disfrutar del paisaje que forma el lago
situado entre montañas verticales. Más
tarde, iremos a la ciudad para visitar la
Cueva Huanglong. Opcionalmente se
puede visitar el famoso puente de cristal

Luoyang

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

de 380 metros de longitud. Traslado al
aeropuerto y salida en avión (vuelo incluído) con destino Hangzhou. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 09 – Hangzhou
Desayuno. Crucero por el lago oeste
y visitaremos el Parque Hua Gang y el
Templo de las Almas Escondidas. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la
aldea Mei Jiawu donde encontramos el
campo de té verde del Pozo del Dragón.
Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 10 – Hangzhou - Suzhou
Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Suzhou. Llegada y
almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Jardín del Pescador y la Colina del Tigre.
Traslado al hotel y alojamiento.

Nota importante: las maletas grandes se
trasladarán desde Hangzhou a Shanghai
directamente sin pasar por Suzhou, rogamos preparen equipaje de mano para
la noche de Suzhou.
Día 11 – Suzhou – Shanghái
Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad
(incluido) con destino Shanghái. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Templo del Buda de Jade, el Jardín
Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing.
Alojamiento.
En este itinerario es posible añadir
la extensión a Hong Kong desde
Shanghái. Rogamos consulten
itinerario descriptivo y precios en
las páginas 76-77 de este folleto.

El precio incluye

IMPORTANTE
• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del cliente
llevar toda la documentación en regla.

Día 12 - Shanghái
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
Día 13 – Shanghái – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se recomiendan 8-9 USD por pax por día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
13/Mar-29/May
01/Jun-17/Ago
21/Ago-13/Nov
16/Nov-12/Mar/2018
Noche extra en Pekín o Shanghai (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghai (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado nocturno (22.00/07.00)
Supl. Traslado por noche extra (por pax)
-- Precios no válidos durante el año nuevo chino (12-26/Feb/2018).

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

En doble

Supl. Single

3.160
3.160
3.205
3.160
95
75

900
840
930
840
95
75
50
70

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla española en las
visitas excepto en Zhangjiajie, que
será guía en inglés.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles
• Almuerzos donde se indica.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Billetes de tren en Clase Turista Pekín / Luoyang / Xian + Hangzhou /
Suzhou / Shanghái.
• Billetes de avión Xian / Zhangjiajie.
• Seguro de viaje.

Hangzhou
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3153

7 días
3.010$
DESDE

Fechas de Inicio
2017
Abr 04
21
May 09
26
Jun 02
20
Jul 04
21
Ago 01
29
Sep 01
19
Oct 03
20
Nov 03
Dic 05

07
25
12
30
06
23
07
25
04

11

14

18

16

19

23

09
27
11
28
18

13
30
14

16

22

25

05
22
06
24
07
12

08
26
10
27
14
19

12
29
13
31
21

15

28

16
13
13

23
20
20

30
27
23

27

18

17

2018
Ene 09
Feb 06
Mar 06
30

Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

El precio incluye
• Billete de tren en clase turista en
el Súper-Expreso “JR HIKARI” de
Tokyo a Kyoto.
• Estancia de 6 noches en los hoteles
indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos
• Visitas con guías de habla Española (excepto traslados aeropuertohotel que se realizan en servicio
regular sin asistencia).
• Transporte de equipaje por separado de Tokio a Kioto el día 5.
• Seguro de viaje

Tokio

Tentaciones de Japón
Día 01 - Tokio
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Recepción en el aeropuerto por
un asistente de habla española quien
les ayudará a tomar el “airport bus” y
traslado al hotel en servicio regular
compartido sin asistencia. En el hotel
hay un mostrador exclusivo con guía de
habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 03 - Tokio – Hakone - Tokio
Desayuno y visita por el Parque Nacional
de Hakone donde realizaremos un crucero por el Lago Ashi donde podremos
disfrutar de unas maravillosas vistas y el
famoso teleférico Komagatake Ropeway.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 - Tokio
Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial, el Santuario
Meiji el Templo Asakusa Kannon con la
calle comercial Nakamise. Visita por el
barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Regreso al hotel y
tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 04 - Tokio – Kioto - Nara - Kioto
Desayuno y traslado a la estación de
Tokyo para salir en el tren hacia Kyoto (incluido). Llegada y visita hacia
el Todaiji Temple con el Gran Buddha,
iremos al Parque Nara (el parque de
los venados sagrados). Almuerzo. Podremos ver desde el autocar la Pagoda
de los cinco pisos del Templo Kofukuji.
Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)

Día 05 - Kioto
Desayuno. Salida para conocer el Santuario Shintoísta de Heian. Luego proseguirá la visita hacia el Templo Kinkakuji
famoso por el Pabellón Dorado y más
tarde pasearemos por las calles del distrito de Gion, casco antiguo de Kyoto,
donde viven la mayoría de las Geishas.

CIUDAD

Cat. Primera Sup

Tokyo

New Otani – Garden Tower

Kyoto

Kyoto Tokyu - Piso Premium

El precio no incluye:
• Propinas (por decisión del cliente)
• Gastos de índole personal como
bebidas, teléfonos, lavandería...
• Cualquier servicio no especificado
en el apartado “Incluye”.
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IMPORTANTE
• Este programa se realiza utilizando trenes, autobuses de carácter público y traslados a pie. Se recomienda que los pasajeros lleven la indumentaria adecuada.
• No se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de los casos se
confirmará habitación TWB (2 camas)
• En Japón no existen las habitaciones
triples, en la mayoría de los casos sólo
puede ofrecerse una habitación doble
con cama supletoria. Por este motivo
y para su comodidad, aconsejamos reservar doble más individual.

Regreso al hotel y tarde libre para sus
actividades. Alojamiento.
Día 06 - Kioto
Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hirosima”. Alojamiento.
Día 07 - Kioto – Osaka – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Temporada Alta
Temporada Media

Temporada Baja
Supl. Exc. Hirosima (opcional)

Cat. Primera Sup
En doble

Sup. Single

3.330
3.170
3.010

1.265
705

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

R E F. C

7 días
2.445$

IMPORTANTE

Kioto

Japón Express
Día 01 - Osaka
Llegada al aeropuerto de Osaka. Traslado al hotel. Alojamiento. Check in a
partir de las 15:00h.
Día 02 - Osaka – Nara - Kioto
Desayuno y visita del Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio “Umeda Sky”.
Por la tarde visita de la ciudad de Nara
incluyendo el Templo de Todaji, el parque
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia Kioto. Visita en ruta del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada y
alojamiento.
Día 03 - Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Jardín del Templo Tenryuji, el Boque de Bambú de Arashiyama, el Templo
Kinkakuji y el Castillo de Nijo. Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso al hotel por cuenta
de los pasajeros. Alojamiento.
Día 04 – Kioto - Hakone
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto con asistencia de habla española. Salida hacia Odawara en tren bala. Llegada

a Odawara. Excursión al Parque Nacional
de Hakone con guía de habla española
incluyendo un mini-crucero por el Lago
Ashi y subida en teleférico del Monte Komagatake. Almuerzo. Traslado al hotel.
Cena típica japonesa en el Ryokan (Cat.
Lujo) u oriental (Cat. Estándar o Primera).
Alojamiento.
Día 05 - Hakone - Tokio
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Tokio. A la llegada, visita con guía de habla
española para conocer el Santuario Shintoísta de Meiji; La Torre de Tokio; y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

• Check in en los hoteles a partir de las
15.00h.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte
para la confirmación de la reserva.
• En la categoría Estándar la cama de
matrimonio no está disponible.
• Los vuelos de llegada entre las 22:0007:00h tendrán suplemento adicional.
Favor consultar.
• Los vuelos de salida entre las 00:3009:00h tendrán suplemento adicional.
Favor consultar.
• Solo permitido una maleta por persona (Máximo 20 Kg.). Consultar suplemento por segunda maleta.
• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio, por lo que
deben preparar un equipaje de mano
para la noche en Hakone.
• En caso de no recibir la información
para los traslados con 3 semanas antes
de la llegada del cliente supondrá un
suplemento de 65,00 USD (PVP) por
reserva.
• Las noches extra pre/post tour, son
SIEMPRE bajo petición, no se podrán
confirmar al cliente hasta recibir nuestra confirmación. Debido a la alta ocupación puede haber problemas para
confirmar dichas noches.

Día 06 – Tokio
Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
Día 07 - Tokio – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

Osaka

Hearton Minami Senba
Rihga Nakanoshima

New Otani

New Otani (Large Room)

Kioto

New Miyako Hotel
Hearton Kyoto

Nikko Princess
Kyoto Hotel Okura

Nikko Princess (Executive)
Kyoto Hotel Okura (Superior)

Hakone Sengokuhara
Prince

Hakone Sengokuhura
Prince (Premium)

Ryokan Setsugetsuka
(Hab. Twin)

Shinjuku Washington Hotel

Hyatt Regency Tokyo

Hyatt Regency Tokyo (Deluxe)

Hakone
Tokio

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Temporada especial
Temporada alta
Temporada media

Temporada baja
Noche extra en Osaka (*)
Noche extra en Tokio (**)

Cat. Estándar

Cat. Superior

En doble

Supl. Single

En doble

Supl. Single

En doble

Supl. Single

2.820
2.715
2.540
2.445
135
170

835
800
740
695
90
125

3.510
3.405
3.100
2.915
215
265

1.335
1.280
1.020
950
95
185

3.755
3.640
3.335
3.230
320
305

1.630
1.570
1.265
1.185
145
225

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

DESDE

Fechas de Inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4
2
6
4
1
5
3
7
5

11
9
13
11
8
12
10
14
19

18
16
20
18
15
19
17
21

25
23
27
25
22
26
24
28

20

27

30

29
31

2018
Ene 16
Feb 13
Mar 6

30
27
13

Temporada especial
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

El precio incluye
• 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos
• 6 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena
(sin bebidas).
• Billetes de Tren Bala (Shinkansen)
clase Turista Kioto/Odawara.
• Guía acompañante/asistencias de
habla española durante todo el recorrido excepto trayecto en tren bala.
• Visitas según programa en bus,
minibús, coche privado, en función
del número de pasajeros.
• Asistencia de habla española para
traslados en aeropuertos y hoteles.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visados.
• Lo que no esté indicado en el apartado “el precio incluye”.

Visados

Cat. Lujo

-- (*) Consultar precios: 01-16/Abr+29/Abr-07/May+15-17/Jul+05-16/Ago+16-18/Sep+07-09/Oct+29/Dic-03/Ene+17-21/Mar + todos los sábados.
-- (**) Consultar precios: 29/Abr-07/May+15-17/Jul+16-18/Sep+07-09/Oct+23-25/Nov+29/Dic-03/Ene+17-21/Mar + todos los sábados.

3058

• Es responsabilidad del pasajero llevar
su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que
pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de
su nacionalidad. Consulte en su país
de origen los visados o requisitos de
entrada a los lugares donde vaya a
viajar. .

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018
87
LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2016 -2017
87

R E F. C

3057

10 días
3.380$
DESDE

Fechas de Inicio
2017
Abr

4
12
25
2
17
6
21
4
14
26
1
11
23
1
13
26
3
17
1
5

May
Jun
Jul

Ago

Sep

Oct
Nov
Dic

5
14
26
3
23
7
27
5
18
28
2
15
25
5
15
27
4
18
7
19

7
18

8
19

11
21

9
24
13
28
7
19

10
30
14

16
31
20

11
21

12
25

4
16
29
6
19
29
6
24
14

8
18
30
8
20

9
22
12
22

10
25
21

11
31
28

2018
Ene 16
Feb 13
Mar 6
27

30
27
13
28

20
30

21

23

Temporada especial
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

Osaka

El Origen del Sol
Día 01 – Osaka
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Check in a partir de las 15:00h.
Día 02 - Osaka – Nara – Kioto
Desayuno y visita del Observatorio
“Jardín Flotante” en el edificio “Umeda
Sky”. Salida hacia Nara para realizar la
visita de la ciudad incluyendo el Templo de Todaji, el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo. Salida hacia Kioto.
Visita en ruta del Santuario Shintoísta
de Fushimi Inari. Llegada y alojamiento.

Día 03 - Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad que
incluye el Castillo de Nijo, el Templo
Kinkakuji y el Santuario de Heinan.
Después del almuerzo, tiempo libre y
regreso al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 04 - Kioto
Desayuno y día libre para realizar la excursión opcional a Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Miyajima

88

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

Osaka

Rihga Nakanoshima Inn

Rihga Royal - West Wing

Rihga Royal - Tower Wing

Kioto

Karasuma Kyoto
Kyoto Tower

Granvia (Superior)

Granvia (Lujo)

Takayama

Green Hotel Main
Hida Plaza East Wing

Green Hotel Tenryo-kaku
Associa Resort (Estándar)

Green Hotel Premium
Assicia Resort (Deluxe)

Hakone

Yumoto Fujiya Hotel
(Estándar)

Palace Hakone
Yumoto Fujiya (Hab.
Japonesa TWB)

Ryokan Setsugetsuka (Hab.
Japonesa TWB)

Shinagawa Prince
Tokyo Prince

New Otani - Garden Tower
(Std)

New Otani -Garden Tower
(Semi Suite)

Tokio

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

Día 05 - Kioto – Nagoya – Magome –
Tsumago - Takayama
Desayuno y traslado a la estación para
salir en tren bala con destino a Nagoya. Llegada y visita del pueblo Magome,
donde daremos un paseo. Salida hacia Tsumago, donde visitaremos “Waki
Honjin”, una antigua hospedería de los
samuráis. Salida hacia Takayama. Llegada y comienzo de la visita de la ciudad
que incluye la calle antigua de Kami
Sannomachi. Traslado al hotel. Cena típica japonesa y alojamiento.
Día 06 – Takayama – Shirakawago –
Nagoya - Hakone
Desayuno. Salida hacia Shirakawago para
su visita. Conoceremos una de las casas
tradicionales “Gassho-zukuri”. Almuerzo.
Traslado a la estación de Nagoya para
salir en tren bala con destino Odawara.
Llegada y traslado a Hakone. Cena en
el restaurante Ryokan (Cat. Lujo) o buffet
(Cat. Estándar y Superior) y alojamiento.
Día 07 - Hakone - Tokio
Desayuno. Durante la estancia en
Hakone visitaremos el parque Na-

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

NOTAS IMPORTANTES
• El “Check in” en los hoteles será a partir de las 15.00h.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Los vuelos de llegada entre las 22:00-07:00h tendrán suplemento
adicional. Favor consultar.
• Los vuelos de salida entre las 00:30-09:00h tendrán suplemento adicional.
Favor consultar.
• Sólo permitido una maleta por persona (Máximo 20 Kg.). Consultar
suplemento por segunda maleta.
• En la categoría estándar la cama de matrimonio no está disponible.
• Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a Tokio. Los clientes
pasarán una noche en Takayama y una noche en Hakone sin sus maletas,
por lo que se ruega preparar un equipaje de mano para estas dos noches.
• En caso de no recibir la información para los traslados con 3 semanas
antes de la llegada del cliente. Supondrá un suplemento de 65,00 USD
(PVP) por reserva.
• Las noches extra pre/post tour, son SIEMPRE bajo petición, no se podrán
confirmar al cliente hasta recibir nuestra confirmación. Debido a la alta
ocupación puede haber problemas para confirmar dichas noches.

cional de Hakone incluyendo, el Lago
Ashi donde realizaremos un minicrucero. Subida en teleférico al Monte Komagatake. Almuerzo. Salida por
carretera con destino Tokio. Llegada y
visita de la Torre de Tokio. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 08 - Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de Asakusa, el barrio
Daiba y realizaremos un pequeño paseo en barco. Almuerzo. Tarde libre y
regreso al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 09 - Tokio
Desayuno y día libre con la oportunidad de realizar una excursión opcional
a Nikko. Alojamiento.
Día 10 - Tokio - Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Kioto

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Temporada especial
Temporada alta
Temporada media

Temporada baja
Noche extra en Osaka (*)
Noche extra en Tokio (**)
Visita Opcional: Hiroshima y Miyajima (***)
Visita Opcional: Nikko (***)

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

En doble

Supl. Single

En doble

Supl. Single

En doble

Supl. Single

3.980
3.895
3.580
3.380
135
180

1.020
960
905
845
90
140

4.445
4.340
3.990
3.875
215
200

2.050
1.935
1.815
1.570
95
135

5.300
5.160
4.785
4.680
320
310

2.575
2.435
2.110
1.815
145
250

565
235

El precio incluye
• 9 noches de alojamiento en los
hoteles indicados en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 5 almuerzos y 2 cenas.
• Traslados indicados en el itinerario
en regular con asistente de habla
española.
• Traslados en tren Bala (Shinkansen) clase turista para los trayectos: Kyoto/Nagoya y Nagoya/
Odawara.
• Visitas en bus, minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes.
• Guía/ asistente de habla española
durante el circuito, excepto el trayecto de tren bala Kioto a Nagoya
y/o Nagoya a Odawara.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas, propinas, visados…
• Todo lo que no aparezca en el
apartado “El precio incluye”.

Visados
• Es responsabilidad del pasajero
llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las
autoridades migratorias de cada
País en función de su nacionalidad.
Consulte en su país de origen los
visados o requisitos de entrada a
los lugares donde vaya a viajar.

-- (*) Consulten precios: 01-16/Abr+29/Abr-07/May+15-17/Jul+05-16/Ago+16-18/Sep+07-09/Oct+29/Dic-03/Ene+17-21/Mar + todos los sábados.
-- (**) Consulten precios: 29/Abr-07/May+15-17/Jul+16-18/Sep+07-09/Oct+23-25/Nov+29/Dic-03/Ene+17-21/Mar + todos los sábados.
-- (***) Obligatorio reservar las visitas antes de llegar al destino.

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR
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3211

14 días
5.700$
DESDE

Fechas de inicio
Mar
Abr
May
Jun
Jul

15
02
10
07
05
30
Ago 04
Sep 06
Oct 04
Nov 01

22
12
17
21
12

29
19
24
28
19

06
13
11
08

16
20
18
15

23
31
26

28

23
22

30
27

Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Kioto

Kioto Century Hotel
New Miyako
Hiroshima Sheraton Hiroshima
Rihga Royal Hiroshima
Koyasan
Kumagaiji
Eko-In
Henjoko-In
Kawayu
Ryokan Fujiya
Onsen
Midoriya
Osaka
Sheraton Miyako Osaka
Imperial Osaka
Kanazawa Kanazawa Tokyu
Nikko Kanawaza
ANA Crowne Plaza
Kanawaza
Takayama Hida Plaza
Associa Takayama Resort
Tokio
Grand Nikko Daiba
Hyatt Regency

Osaka

Japón, tradición
y tecnología (Camino de Kumano)
Día 02 – Kioto
Desayuno. Visita del Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el Tempo
Kinkakuji (Pabellón Dorado), el Jardín del
Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de
Arashiyama. Almuerzo. Alojamiento.
Día 02 – Kioto
Desayuno. Visitan del Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el Tempo
Kinkakuji (Pabellón Dorado), el Jardín del
Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú

de Arashiyama. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 03 - Kioto
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Posibilidad de realizar la visita
opcional de Nara y Fushimi Inari. Alojamiento.

(incluido) con destino Himeji. Llegada
y visita del Castillo de Himeji. Tras la
visita, salida hacia Kurashiki. Almuerzo.
Llegada a Kirashiki y visita de la ciudad
donde conoceremos la antigua residencia de la Familia Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Salida por carretera hacia
Hiroshima, llegada y alojamiento.

Día 04 - Kioto – Himeji – Kurashiki
- Hiroshima
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salida en tren bala “Hikari”

Día 05 - Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad y de la Isla
de Miyajima. En Hiroshima visitaremos
el Parque de la Paz y su Museo, la Cúpula

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera

Precios por persona en USD
Temporada alta
Temporada media

Tokio

90

Temporada baja
Noches extras:
Noche extra Kyoto (**)
Noche extra Tokyo (***)
Opcionales:
Visita opcional: Nara y Fushimi Inari (*)
Visita opcional: Nikko (*)

Alta
O/R
235

En doble

Supl. Single

6.390
6.110
5.700
Media
215
215

2.050
1.980
1.910
Media
155
130

Baja
180
215

Alta
O/R
120

Baja
165
130

110
235

-- (*) Obligatorio reservar las visitas antes de llegar al destino.
-- (**) Consulten precios: 18/Mar-16/Abr+29/Abr-07/May+15-17/Jul+01-16/Ago+16-18/Sep+21-22/Sep+07-09/Oct + 04-15/Nov+ todos los sábados.
-- (***) Consulten precios: 29/Abr-07/May+15-17/Jul+16-18/Sep+07-09/Oct+21-22/Nov + todos los sábados.
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NOTAS IMPORTANTES
• El “Check in” en los hoteles será a
partir de las 15.00h.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la
reserva.
• Los vuelos de llegada entre las
22:00-07:00h tendrán suplemento
adicional. Favor consultar.
• Los vuelos de salida entre las
00:30-09:00h tendrán suplemento adicional. Favor consultar.
• Sólo permitido una maleta por persona (Máximo 20 Kg.). Consultar
suplemento por segunda maleta.
• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto/Hiroshima/Osaka/Tokio. Los clientes pasarán sin
sus maletas en Hiroshima (1 noche), Koyasan y Kawayu Onsen (2
noches), Kanawaza y Takayama (2
noches), por lo que se ruega preparar un equipaje de mano para
estas dos noches.
• En caso de no recibir la información para los traslados con 3

El precio incluye

Camino de Kumano

de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima. En Miyajima visitaremos la Puerta “Torii” en el mar. Tras la
visita, vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 06 – Hiroshima - Koyasan
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salida en tren bala “Nozomi”
(incluido) con destino Shin-Osaka. Llegada y salida hacia Koyasan por carretera. Almuerzo. Llegada y visita de la
Montaña Sagrada para conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. Tras la visita, traslado al
“shukubo” (monasterio). Cena vegetariana. Alojamiento.
Día 07 - Koyasan – Kumano Kodo (Camino de Kumano) – Kawayu Onsen
Desayuno vegetariano típico japonés. Salida hacia el lugar sagrado de
Kumano. Llegada y almuerzo. Por la
tarde, recorreremos la antigua ruta de
peregrinación de Kumano Kodo (4 Km.)
Visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de
la ruta de peregrinación. También visita del Oyunohara (recinto antiguo de
Kumano Hongu Taisha). Salida hacia
Kawayu Onsen. Cena y alojamiento.
Día 08 - Kawayu Onsen – Shirahama
- Osaka
Desayuno. Traslado a la estación de
tren Shirahama para tomar el tren ex-

preso-limitado “JR Kuroshio” (incluido)
con destino Osaka. Llegada y visita de la
ciudad incluyendo el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky,
y el Barrio Dotombori. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Día 09 - Osaka - Kanazawa
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salida en el expreso-limitado
“JR Thunderbird”. Llegada y visita de la
ciudad incluyendo el Jardín Kenroku-en,
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi
Chayagai y el Barrio Nagamachi, donde
visitaremos la antigua residencia de la
familia de samuráis Nomura. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10 - Kanawaza – Shirakawago Takayama
Desayuno. Visita de Shirakawago y de
su pueblo, famoso por las casas tradicionales “Gassho-zukuri”. Almuerzo. Salida
hacia Takayama por carretera y visita de
la ciudad para conocer el Yatai Kaikan
(Sala de Exposición de Carrozas Festivas)
y la Calle Kami-Sannomachi. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 11 - Takayama – Nagoya –
Hakone - Tokio
Desayuno. Traslado a la estación de tren
para salida en el expreso-limitado “JR
Hida” (incluido) hacia Nagoya, donde
conectaremos con el tren bala (incluido)

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

semanas antes de la llegada del
cliente. Supondrá un suplemento
de 65,00 USD (PVP) por reserva.
• El “Shukubo” es un monasterio,
un lugar de oración. Las habitaciones no tienen la comodidad
de un hotel/ryokan. Las paredes de las habitaciones son de
puertas corredizas y el baño/
ducha es compartido. Se duerme y come en el suelo al estilo
Japonés.
• Para el Camino de Kumano
(Kumano Kodo) es necesario
preparar ropa de manga larga y
calzado adecuado para caminar
además de toalla, paraguas y/o
chubasquero.
• Las noches extra pre/post tour,
son SIEMPRE bajo petición, no
se podrán confirmar al cliente
hasta recibir nuestra confirmación. Debido a la alta ocupación
puede haber problemas para
confirmar dichas noches.

Tokio

JR Hikari con destino Odawara. Llegada y
traslado a Hakone. Almuerzo. Visita del
Parque Nacional Fuji-Hakone para conocer el Lago Aishi en un minicrucero y
subiremos en teleférico al Monte Komagatake. Salida hacia Tokio. Alojamiento.

• 13 noches de alojamiento en los
hoteles indicados en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 7 almuerzos y 3 cenas
• Traslados indicados en el itinerario
en regular con asistente de habla
española.
• Traslados en Tren Bala en clase
turista: Kioto/Himeji + Hiroshima/
Shin Osaka + Nagoya/Odawara.
• Traslados en Tren Expreso-Limitado en clase turista: Shirahama/
Osaka + Osaka/Kanazawa + Takayama/Nagoya.
• Visitas en bus, minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes.
• Guía/ asistente de habla española durante el circuito, excepto trayectos de
tren.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Seguro de viaje.

Día 12 - Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer la Torre de Tokio, la Plaza del Palacio Imperial (exterior) y el Templo Asakusa Kannon. Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

El precio no incluye

Día 13 - Tokio
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Posibilidad de realizar la visita
opcional a Nikko. Alojamiento.

• Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos
que pudieran exigir las autoridades
migratorias de cada País en función
de su nacionalidad. Consulte en su
país de origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde
vaya a viajar.

Día 14 – Tokio – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

• Bebidas, propinas, visados…
• Todo lo que no aparezca en el
apartado “El precio incluye”.

Visados
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15 días
4.365$
DESDE

Fechas de Inicio
2017
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

13
03
01
05
03
07
04
02
06
12

20
10
08
12
10
14
11
09
13

27
17
15
19
17
21
18
16
20

Ene 08 22
Feb 05 19*
Mar 05 12

26

24
22
26
24
28
25
23
27

29
31

30

China y Japón

2018

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

La Gran Muralla

HOTEL

Día 01 - Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Pekín

International 5*
Kuntai Royal Beijing 5*
New Otani Changfugong 5*
Xian
Howard Johson Ginwa 5*
Grand Noble 5*
Shanghai Pullman Shanghai Jin’an 5*
Guoman Shanghai 5*
Eton 5*
Osaka
New Otani 4*
Kioto
Hakone
Tokio

Nikko Princess 4*
Kyoto Hotel Okura 4*
Hakone Sengokuhura
Prince 4*
Hyatt Regency Tokyo 4*

Kioto

92

Día 02 - Pekín
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo.
Tiempo libre. Asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica. Visita al palacio de
Verano. También visitaremos el taller
de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad para hacer una
parada cerca del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos (entrada no incluída). Por
la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
Día 04 - Pekín - Xian
Desayuno. Traslado a la estación para

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Xian, conocida por
haber sido el punto de partida de la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05 - Xian
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota,
en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y
carros de guerra que custodian la tumba
del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda de la
Oca Salvaje (sin subir) y también pasare-

mos por la Muralla Antigua de la ciudad
(entrada no incluida). Alojamiento.
Día 06 – Xian - Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
avión (incluído) a Shanghai. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Shanghai
Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
Templo del Buda de Jade, el Malecón de
la ciudad y la Calle Nanjing. Alojamiento.
Día 08 – Shanghai
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD

En doble

13-20/Mar + 25/Sep-30/Oct + 20/Nov + 11/Dic + 12/Mar
27/Mar-03/Abr + 06-13/Nov
10-24/Abr + 31/Jul
01-15/May
22-29/May + 28/Ago + 11-18/Sep
05/Jun-03/Jul + 27/Nov + 08/Ene + 22/Ene + 05/Feb + 19*-26/Feb
10-24/Jul + 07-14/Ago + 05/Mar
21/Ago + 04/Sep

4.975
5.080
4.895
4.595
4.485
4.365
4.550
4.670

Supl.
Single
1.995
2.060
1.930
1.675
1.675
1.530
1.600
1.745

-- * Salida 19/Feb consultar suplemento por fiesta de primavera (14-24/Feb).

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

El precio incluye

IMPORTANTE
CHINA
• Para viajar en china es necesario disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del
cliente llevar toda la documentación
en regla.

JAPÓN

Kioto

Día 09 – Shanghai - Osaka
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Osaka (no
incluido). Llegada al aeropuerto de
Osaka. Traslado al hotel. Alojamiento.
Check in a partir de las 15:00h.
Día 10 - Osaka – Nara - Kioto
Desayuno y visita del Observatorio
“Jardín Flotante” en el edificio “Umeda
Sky”. Por la tarde visita de la ciudad de
Nara incluyendo el Templo de Todaji,
el parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia Kioto. Visita en
ruta del Santuario Shintoísta de Fushimi
Inari. Llegada y alojamiento.
Día 11 - Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Jardín del Templo Tenryuji, el Bo-

que de Bambú de Arashiyama, el Templo
Kinkakuji y el Castillo de Nijo. Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso al hotel por cuenta
de los pasajeros. Alojamiento.
Día 12 – Kioto - Hakone
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto en metro con asistencia de habla española. Salida hacia Odawara en tren bala.
Llegada a Odawara. Excursión al Parque
Nacional de Hakone con guía de habla
española incluyendo un mini-crucero
por el Lago Ashi y subida en teleférico del
Monte Komagatake. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena típica japonesa en el
Ryokan (Cat. Lujo) o buffet (Cat. Estándar
o Primera). Alojamiento.
Día 13 - Hakone - Tokio
Desayuno. Por la mañana, salida hacia

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

• Check in en los hoteles a partir de las
15.00h.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte
para la confirmación de la reserva.
• En la categoría Estándar la cama de
matrimonio no está disponible.
• Los vuelos de llegada entre las 22:0007:00h tendrán suplemento adicional.
Favor consultar.
• Los vuelos de salida entre las 00:3009:00h tendrán suplemento adicional.
Favor consultar.
• Solo permitido una maleta por persona (Máximo 20 Kg.). Consultar suplemento por segunda maleta.
• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio, por lo que
deben preparar un equipaje de mano
para la noche en Hakone.
• En caso de no recibir la información
para los traslados con 3 semanas antes
de la llegada del cliente supondrá un
suplemento de 65,00 USD (PVP) por
reserva.
• Las noches extra pre/post tour, son
SIEMPRE bajo petición, no se podrán
confirmar al cliente hasta recibir nuestra confirmación. Debido a la alta ocupación puede haber problemas para
confirmar dichas noches.
• Visados: Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla,
pasaporte, visados y demás requisitos
que pudieran exigir las autoridades
migratorias de cada País en función de
su nacionalidad. Consulte en su país de
origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar.

CHINA
• Traslados indicados.
• Guía local de habla hispana en las
visitas.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles
• 3 almuerzos.
• Cena de bienvenida en Pekín con
Pato Laqueado.
• Asistencia a un espectáculo de
acrobacia en Pekín.
• Billetes de tren en Clase Turista Pekín/Xian.
• Billetes de avión Xian/Shanghai +
tasas.
• Seguro de viaje.
JAPÓN
• 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos
• 6 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena
(sin bebidas).
• Billetes de Tren Bala (Shinkansen)
clase Turista Kioto/Odawara.
• Guía acompañante/asistencias de
habla española durante todo el
recorrido excepto trayecto en tren
bala.
• Visitas según programa en bus,
minibús, coche privado, en función
del número de pasajeros.
• Asistencia de habla española para
traslados en aeropuertos y hoteles.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer se recomiendan 8-9 USD por pax y día.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
• Vuelo Shanghai/Osaka.

Tokio. A la llegada, visita con guía de
habla española para conocer el Santuario Shintoísta de Meiji; La Torre de Tokio; y el Templo Asakusa Kannon con su
arcada comercial. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 14 – Tokio
Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
Día 15 - Tokio – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

Osaka
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14 días
5.065$
DESDE

Fechas de Inicio
2017
Abr 04
21
May 09
26
Jun 02
20
Jul 04
21
Ago 01
29
Sep 01
19
Oct 03
20
Nov 03
Dic 05

07
25
12
30
06
23
07
25
04
05
22
06
24
07
12

11

14

18

16

19

23

09
27
11
28
18

13
30
14

16

22

25

08
26
10
27
14
19

12
29
13
31
21

15

18

17
28

2018
Ene 09
Feb 06
Mar 06
30

16
13
13

23
20
20

30
27
23

27

Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

Novedad

2017

Kyoto

Samurais y Shaolines
Día 01 - Tokio
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Recepción en el aeropuerto por
un asistente de habla española quien
les ayudará a tomar el “airport bus” y
traslado al hotel en servicio regular
compartido sin asistencia. En el hotel
hay un mostrador exclusivo con guía
de habla hispana. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 02 - Tokio
Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial, el Santuario Meiji el Templo Asakusa Kannon con
la calle comercial Nakamise. Visita por
el barrio de Ginza famoso por la gran
concentración de grandes almacenes,

boutiques y restaurantes. Regreso al
hotel y tarde libre para sus actividades
personales. Alojamiento.
Día 03 - Tokio – Hakone - Tokio
Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos
disfrutar de unas maravillosas vistas y el
famoso teleférico Komagatake Ropeway.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 04 - Tokio – Kioto - Nara - Kioto
Desayuno y traslado a la estación de
Tokyo para salir en el tren hacia Kyo-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Primera

Tokyo

New Otani – Garden Tower

Kyoto

Kyoto Tokyu - Piso Premium

Pekín

Presidential / Xizhao Temple

New Otani / Swissotel

Xian

Tianyu Gloria Xian

Golden Flower by Shangri – La

Ambassador / Holiday INN Vista

Regal International East Asia

Shanghai
Pekin
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Cat. Primera Sup
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to (incluido). Llegada y visita hacia
el Todaiji Temple con el Gran Buddha,
iremos al Parque Nara (el parque de
los venados sagrados). Almuerzo. Podremos ver desde el autocar la Pagoda
de los cinco pisos del Templo Kofukuji.
Alojamiento.
Día 05 - Kioto
Desayuno. Salida para conocer el
Santuario Shintoísta de Heian. Luego
proseguirá la visita hacia el Templo
Kinkakuji famoso por el Pabellón Dorado y más tarde pasearemos por las calles del distrito de Gion, casco antiguo
de Kyoto, donde viven la mayoría de las
Geishas. Regreso al hotel y tarde libre
para sus actividades. Alojamiento.
Día 06 - Kioto
Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional a Hirosima”. Alojamiento.
Día 07 - Kioto – Osaka – Pekín
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka para tomar el vuelo (incluido)
con destino Pekín. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Día 08 - Pekín
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: la Plaza de Tian An Men y el Palacio Imperial. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos el Palacio de Verano. Cena
de bienvenida a base de pato laqueado de Pekín. Alojamiento.

Día 10 – Pekín – Xian
Desayuno. Visita al Templo del Cielo
por la mañana. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación de tren, para
tomar el tren de alta velocidad incluido
con destino Xian. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 09 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla.
Visitaremos también una fábrica de jade.
Almuerzo. Por la tarde, regresaremos a la
ciudad y pasaremos por el “Nido de Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo de Agua”
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar). Alojamiento.

Día 11 – Xian
Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. También
visitaremos la fábrica de Terracota.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la
pequeña Pagoda de Oca Silvestre (sin
subir) y visitaremos el Barrio Musulmán y la Gran Mezquita. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD

• Este programa se realiza utilizando
trenes, autobuses de carácter público
y traslados a pie. Se recomienda que
los pasajeros lleven la indumentaria
adecuada.
• No se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de los casos se
confirmará habitación TWB (2 camas)
• En Japón no existen las habitaciones
triples, en la mayoría de los casos sólo
puede ofrecerse una habitación doble
con cama supletoria. Por este motivo
y para su comodidad, aconsejamos reservar doble más individual.

En doble

Sup. Single

5.380
5.220
5.065

1.655

Día 12 – Xian – Shanghái
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Shanghái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

En doble

Sup. Single

5.550
5.390
5.235

Día 13 - Shanghái
Desayuno. Visita de la ciudad donde
veremos el Jardín Yuyuan, el Templo del
Buda de Jade y el Malecón. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

1.825

Cat. Primera Sup.

Temporada Alta
Temporada Media

Temporada Baja
Supl. Avión Pekín / Xian
Supl. Exc. Hirosima (opcional)
Precios por persona en USD

IMPORTANTE

185
705
Cat. Primera Sup.

Temporada Alta
Temporada Media

Temporada Baja
Supl. Avión Pekín / Xian
Supl. Exc. Hirosima (opcional)
CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

185
705

Día 14 – Shanghái – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
JAPÓN
• Billete de tren en clase turista en
el Súper-Expreso “JR HIKARI” de
Tokyo a Kyoto.
• Estancia de 6 noches en los hoteles
indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos
• Visitas con guías de habla española (excepto traslados aeropuertohotel que se realizan en servicio
regular sin asistencia).
• Transporte de equipaje por separado de Tokio a Kioto el día 5.
• Vuelo Osaka / Pekín.
• Seguro de viaje
CHINA
• Estancia de 7 noches en los hoteles
indicados.
• 6 comidas (5 almuerzos + 1 cena).
• Tren de alta velocidad en clase turista de Pekín a Xian.
• Guía de habla hispana durante
todo el recorrido.
• Visitas y entradas incluidas donde
se indique.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Propinas (por decisión del cliente)
• Gastos de índole personal como
bebidas, teléfonos, lavandería...
• Cualquier servicio no especificado
en el apartado "Incluye".
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6 días
3.400$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Seúl

Shin Shin Hotel

Songnisan

Lakehills

Gyeongju

Commodore Hotel

Palacio Gyeongbokgung

Novedad

2017

Corea del Sur
Templo
Bulguksa
Templo Jogyesa

IMPORTANTE
• Consultar suplemento por
cena obligatoria los días 24 y
31 de diciembre.
• Programa sujeto a posibles
cambios por cambios inesperados de líneas aéreas o cancelaciones de vuelos.
• Nos reservamos el derecho de
reajustar los precios en cualquier momento por eventuales incremento de carburante
aplicados por las líneas aéreas
y compañías de transporte.
Seúl

96

Día 01 – Seúl
Desayuno. Traslado al hotel (habitaciones disponibles a partir de las
14.00h). Llegada y alojamiento.
Día 02 – Seúl
Después del desayuno, el día está
dedicado a la exploración de la capital
de Corea del Sur. Visita el Palacio Real
Gyeongbokgung (cerrado los martes),
situado al norte de la capital. A

Parque de los Túmulos

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018

continuación, visita al Templo Jogyesa
que es uno de los más importantes
de la ciudad, el corazón de la Orden
Budista Jogyejong que practica la
meditación Zen. Por la tarde, camina
a través del pueblo de "Hanok" ó
Bukchon. La tarde termina con un
paseo por la calle Insadong llena de
tiendas y galerías de arte antiguo
antes de una degustación de té en una
casa de renombre. Alojamiento.

Día 03 – Seúl – Suwon - Songnisan
Desayuno y traslado en coche hacia Suwon, uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del
Sur, también llamado "Chaebol". A
continuación, visita del Museo de la
Innovación. Por la tarde, visita a la
fortaleza de Hwaseong, una de las
mayores estructuras militares del país.
A continuación, salida por carretera
hacia el Parque Nacional de Songnisan dominado por el Monte Songni y
rodeado por valles. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 04 – Sognisan – Haiensa - Gyenongju
Desayuno y visita del templo Beopjusa
construido en el siglo VI con una
impresionante estatua de Buda en
bronce de 33 m, una pagoda de
madera en 5 niveles y una olla de acero
enorme, que una vez fue utilizada para
alimentar hasta 3.000 monjes. Por

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

la tarde, traslado al templo Haiensa
situado en el Parque Nacional de Gaya.
A continuación, traslado por carretera
a Gyeongju, capital espiritual y cultural
de Corea. Alojamiento.
Día 05 – Gyenongju - Seúl
Después del desayuno, visita del
Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva
de Seokguram (UNESCO). Por la tarde,
paseo por el Parque de los Túmulos
con 23 tumbas soberanas del Reino de
Shilla y sus familias, y visita la tumba
del "Caballo Celestial". Parada en el
antiguo observatorio del Lejano Esta,
Torre Cheomseongdae construida en
el 634. Finalmente, salida en tren KTX
de regreso a Seúl (incluido) Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Geumosan

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ra persona

Cat. Primera
01/Abr-30/Nov

01/Dic-31/Mar

3.495
2.420
2.010

3.400
2.500
1.865

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Día 06 – Seúl – Ciudad de origen
Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía
(solo conductor) al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. (Habitaciones
se dejan a las 12:00h). Fin de nuestros
servicios.

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados según categoría.
• Traslado en vehículo privado con
aire acondicionado según el programa en Corea.
• Guía de habla hispana, excepto los
días 1 y 6 del programa.
• Visitas y entradas para las excursiones turísticas como se menciona en el programa.
• Tren KTX en segunda clase Gyeonju
– Seúl
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visados.
• Vuelos internacionales y tasas de
aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios que no
están claramente mencionados.
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12 días
6.815$
DESDE

Fechas de Inicio
2017
Abr 04
21
May 09
26
Jun 02
20
Jul 04
21
Ago 01
29
Sep 01
19
Oct 03
20
Nov 03
Dic 05

07
25
12
30
06
23
07
25
04

11

14

18

16

19

23

09
27
11
28
18

13
30
14

16

22

25

05
22
06
24
07
12

08
26
10
27
14
19

12
29
13
31
21

15

28

16
13
13

23
20
20

30
27
23

27

18

17

2018
Ene 09
Feb 06
Mar 06
30

Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

Hwahongmun

V

UELO
INTERN S
OS

Japón y Corea del Sur
Día 01 - Tokio
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Recepción en el aeropuerto por
un asistente de habla española quien les
ayudará a tomar el “airport bus” y traslado al hotel en servicio regular compartido sin asistencia. En el hotel hay un
mostrador exclusivo con guía de habla
hispana. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Tokio
Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial, el Santuario Meiji el Templo Asakusa Kannon con
la calle comercial Nakamise. Visita por
el barrio de Ginza famoso por la gran
concentración de grandes almacenes,
boutiques y restaurantes. Regreso al
hotel y tarde libre para sus actividades
personales. Alojamiento.

Día 03 - Tokio – Hakone - Tokio
Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas y el famoso teleférico Komagatake
Ropeway. Almuerzo. Después nos dirigiremos al Owakunadi Valley famoso
por sus respiraderos activos de azufre
y aguas termales. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 04 - Tokio – Kioto - Nara - Kioto
Desayuno y traslado a la estación de
Tokyo para salir en el tren hacia Kyoto (incluido). Llegada y visita hacia
el Todaiji Temple con el Gran Buddha,
iremos al Parque Nara (el parque de
los venados sagrados). Almuerzo. Podremos ver desde el autocar la Pagoda

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Kioto

98

Cat. Primera Sup

Tokyo

New Otani – Garden Tower (Hab STD 27m2)

Kyoto

Kyoto Tokyu - Piso Premium (Hab. STD 26 m2)

Seúl

Shin Shin Hotel

Songnisan

Lakehills

Gyeongju

Komodore Hotel
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de los cinco pisos del Templo Kofukuji
(el equipaje se llevará al hotel de Kioto
separadamente en un camión). Alojamiento.
Día 05 - Kioto
Desayuno. Salida para conocer el
Santuario Shintoísta de Heian. Luego
proseguirá la visita hacia el Templo
Kinkakuji famoso por el Pabellón Dorado y más tarde pasearemos por las calles del distrito de Gion, casco antiguo
de Kyoto, donde viven la mayoría de las
Geishas. Regreso al hotel y tarde libre
para sus actividades. Alojamiento.
Día 06 - Kioto
Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional a Hirosima” con la siguiente ruta:
Reunión en el lobby del hotel con el
guia de habla española y traslado a
la estación de Kyoto en el bus regular
del hotel. Salida a hiroshima por tren
super-expreso de JR “Nozomi 011”. Llegada a la estación de Hiroshima y comienzo de la visita de la Isla sagrada
de Miyajima y Hirosima por tren local y
tranvía para conocer el Santuario Shintoista Itsukushima famoso por la Puer-

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
truido por primera vez en el siglo XIV,
y una segunda vez en el siglo XIX. A
continuación, visita al Templo Jogyesa
que es uno de los más importantes de
la ciudad, el corazón de la Orden Budista Jogyejong que practica la meditación Zen. Por la tarde, camina a través
del pueblo de “Hanok” ó Bukchon. Esta
zona conocida como el “Pueblo del
Norte” es el hogar de unas 900 casas
coreanas tradicionales y ofrece una inmersión cultural única en los tiempos
antiguos coreanos. La tarde termina
con un paseo por la calle Insadong llena de tiendas y galerías de arte antiguo
antes de una degustación de té en una
casa de renombre. Alojamiento.

ta “Torii” en el mar, el Parque Memorial
de Paz y el Museo de la Bomba Atómica. Finalizada la visita continuación a
la estación de Hiroshima y tren superexpreso de JR “Nozomi 056”. Llegada a
Kyoto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 - Kioto – Osaka – Seúl
Desayuno y reunión con el guía quién
les ayudará a tomar el airport taxi para
el traslado al aeropuerto de Osaka y
tomar vuelo en dirección a Seúl (incluido). A la llegada al aeropuerto de
Incheon, bienvenida por el conductor,
traslado sin guía al hotel y alojamiento (las habitaciones están disponibles a
partir de 14:00 hrs).
Día 08 – Seúl
Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital
de Corea del Sur. Visita el Palacio Real
Gyeongbokgung (cerrado los martes),
situado al norte de la capital fue cons-

Día 09 – Seúl – Suwon - Songnisan
Desayuno y traslado en coche hacia
Suwon, corazón de la Compañía Samsung, uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur,
también llamado “Chaebol”. A continuación, visita del Museo de la Innovación. Por la tarde, visita a la fortaleza
de Hwaseong, una de las mayores estructuras militares del país, construidas
durante la dinastía Choson (Joseon) y
que hoy figura como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. A continuación, salida por carretera hacia el
Parque Nacional de Songnisan dominado por el Monte Songni y rodeado de
los valles Hawayang, Seonyu y Sangok.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 10 – Sognisan – Haiensa - Gyenongju
Desayuno y visita del templo Beopjusa
construido en el siglo VI con una impresionante estatua de Buda en bronce
de 33 m, una pagoda de madera en 5
niveles y una olla de acero enorme, que
una vez fue utilizada para alimentar
hasta 3.000 monjes. Por la tarde, traslado al templo Haiensa situado en el
Parque Nacional de Gaya. Este templo
construido en el 802 por dos monjes,
hoy aparece como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Protege
la Tripitaka Koreana, 80.000 placas de
impresión que contienen las escrituras

• Este programa se realiza utilizando
trenes, autobuses de carácter público
y traslados a pie. Se recomienda que
los pasajeros lleven la indumentaria
adecuada.
• En Japón no existen las habitaciones
triples, en la mayoría de los casos sólo
puede ofrecerse una habitación doble
con cama supletoria. Por este motivo
y para su comodidad, aconsejamos reservar doble más individual.
• Programa sujeto a posibles cambios
por cambios inesperados de líneas aéreas o cancelaciones de vuelos.
• Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento
por eventuales incremento de carburante aplicados por las líneas aéreas y
compañías de transporte.
• Consultar suplemento por cena obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.

Budistas, 15 tesoros nacionales y unos
200 tesoros privados.A continuación,
traslado por carretera a Gyeongju,
capital espiritual y cultural de Corea.
Alojamiento.
Día 11 – Gyenongju - Seúl
Después del desayuno, visita del Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de
Seokguram (UNESCO). Por la tarde,
paseo por el Parque de los Túmulos
con 23 tumbas soberanas del Reino de
Shilla y sus familias, y visita la tumba
del "Caballo Celestial". Parada en el
antiguo observatorio del Lejano Esta,
Torre Cheomseongdae construida en
el 634. Finalmente, salida en tren KTX
de regreso a Seúl (incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12 – Seúl – Ciudad de origen
Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía (solo
conductor) al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida. (habitaciones se dejan a
las 12:00 hrs). Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
JAPÓN
• Estancia de 6 noches en los hoteles
indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos
• Visitas con guías de habla Española (excepto traslados aeropuertohotel que se realizan en servicio
regular sin asistencia).
• Transporte de equipaje por separado de Tokio a Kioto el día 5.
• Billete de tren en clase turista en
el Súper-Expreso “JR HIKARI” de
Tokyo a Kyoto.
• Vuelo Osaka-Seúl
• Seguro de viaje
COREA
• Alojamiento y desayuno en habitación doble o individual en el
hotel seleccionado.
• Traslado en vehículo privado con
aire acondicionado según el programa.
• Guías de habla hispana durante el
recorrido excepto los días 7 y 12
del programa.
• Entradas para todas las excursiones como se menciona en el programa.
• Comidas mencionadas en el programa
• Impuestos gubernamentales actualmente en vigor
• Tren KTX en segunda clase Gyeonju
– Seúl
• Seguro de viaje

El precio no incluye
• Propinas (por decisión del cliente)
• Gastos de índole personal como
bebidas, teléfonos, lavandería...
• Cualquier servicio no especificado
en el apartado “Incluye”.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Temporada Alta
Temporada Media

Temporada Baja
Supl. Exc. Hirosima (opcional)

Cat. Primera Sup
En doble

Sup. 3ª persona

7.135
6.975
6.815

5.600
5.440
5.285
705

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Sup. Single
3.685
Hakone
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3226

13 días
5.325$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes, Jueves y Sábados*
Del 03/Abr/2017 al 29/Mar/2018
(*Sábados solamente en Julio
y Agosto)

Gyeongju

V

UELO
INTERN S
OS

China y Corea del Sur
fotos. Si el tiempo lo permite, visitaremos
el Merado de la Seda. Alojamiento.

Día 01 – Pekín
Llegada a Beijing y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Pekin

Xian

Día 04 – Pekín – Xian
Desayuno. Visita al Templo del Cielo. Almuerzo en restaurante local. Traslado
a la estación de tren para tomar el tren
de alta velocidad Beijing/Xian (incluido) (posibilidad de realizar en avión con
suplemento). Llegada y alojamiento.

Día 02 - Pekín
Desayuno y visita de la ciudad que incluye la Plaza Tian An Men y el Palacio
Imperial. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita al Palacio de Verano. Cena de bienvenida de Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 05 - Xian
Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Visita de la
fábrica de Terracota. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir). Visita por el Barrio Musulmán y
Gran Mezquita. Alojamiento.

Día 03 - Pekín
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla
(sector Badaling). Visita a una fábrica de
Jade. Almuerzo. Por la tarde, regreso a
Pekín, pasaremos por el “Nido de Pájaro”
(Estadio Nacional) y el “Cubo de Agua”
(Centro Nacional de Natación) para tomar
Hoteles previstos (o similares)
Cat. Primera

Cat. Primera Sup

Pekín

CIUDAD

Presidential / Xizhao Temple

New Otani / Swisshotel

Xian

Tianty Gloria Xi’An

Golden Flower by Shangri - La

Shanghai

Ambassador / Holiday Inn Vista

Seúl

Seúl
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Regal International East Asia

Shin Shin Hotel

Songnisan

Lakehills

Gyeongju

Komodore Hotel
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INCLUID

OS

Día 06 - Xian - Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo Xian/Shanghái (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 - Shanghai
Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón.
Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. Alojamiento
Día 08 – Shanghai - Seúl
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
topar vuelo a Seúl (incluido). A la llegada al aeropuerto de Incheon, bienvenida
por el conductor, traslado sin guía al
hotel y alojamiento. (Habitaciones están
disponibles a partir de 14:00).
Día 09 – Seúl
Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital de Corea del Sur. Visita el Palacio Real Gyeongbokgung (cerrado los martes), situado al
norte de la capital fue construido por primera vez en el siglo XIV, y una segunda
vez en el siglo XIX. A continuación, visita
al Templo Jogyesa que es uno de los más
importantes de la ciudad, el corazón de
la Orden Budista Jogyejong que practica

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Seúl

olla de acero enorme, que una vez fue utilizada para alimentar hasta 3.000 monjes.
Por la tarde, traslado al templo Haiensa
situado en el Parque Nacional de Gaya.
Este templo construido en el 802 por dos
monjes, hoy aparece como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Protege la
Tripitaka Koreana, 80.000 placas de impresión que contienen las escrituras budistas, 15 tesoros nacionales y unos 200
tesoros privados. A continuación, traslado por carretera a Gyeongju, capital espiritual y cultural de Corea. Alojamiento

la meditación Zen. Por la tarde, camina
a través del pueblo de "Hanok" ó Bukchon. Esta zona conocida como el "Pueblo del Norte" es el hogar de unas 900
casas coreanas tradicionales y ofrece una
inmersión cultural única en los tiempos
antiguos coreanos. La tarde termina con
un paseo por la calle Insadong llena de
tiendas y galerías de arte antiguo antes
de una degustación de té en una casa de
renombre. Alojamiento.

del Museo de la Innovación. Por la tarde,
visita a la fortaleza de Hwaseong, una de
las mayores estructuras militares del país,
construidas durante la dinastía Choson
(Joseon) y que hoy figura como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A
continuación, salida por carretera hacia
el Parque Nacional de Songnisan dominado por el Monte Songni y rodeado
de los valles Hawayang, Seonyu y Sangok. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 – Gyenongju - Seúl
Después del desayuno, visita del Templo
Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de Seokguram (UNESCO). Por la tarde, paseo por
el Parque de los Túmulos con 23 tumbas soberanas del Reino de Shilla y sus
familias, y visita la tumba del "Caballo Celestial". Parada en el antiguo observatorio
del Lejano Esta, Torre Cheomseongdae
construida en el 634. Finalmente, salida
en tren KTX de regreso a Seúl (incluido)
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 10 – Seúl – Suwon - Songnisan
Desayuno y traslado en coche hacia
Suwon, corazón de la Compañía Samsung, uno de los mayores conglomerados
industriales de Corea del Sur, también llamado "Chaebol". A continuación, visita

Día 11 – Sognisan – Haiensa - Gyenongju
Desayuno y visita del templo Beopjusa
construido en el siglo VI con una impresionante estatua de Buda en bronce de 33 m,
una pagoda de madera en 5 niveles y una

Día 13 – Seúl – Ciudad de origen
Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía (solo
conductor) al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida. (Habitaciones se dejan a
las 12:00 hrs). Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ra persona
Supl. Avión Beijing/Xian
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ra persona
Supl. Avión Beijing/Xian

Cat. Primera
03/Abr-30/Nov

04/Dic-29/Mar

5.420
2.810
3.890

5.325
2.890
3.715
185
Cat. Primera Sup.

03/Abr-30/Nov

04/Dic-29/Mar

5.590
2.980
4.030

5.495
3.055
3.890

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

185

IMPORTANTE
• Programa sujeto a posibles cambios
por cambios inesperados de líneas aéreas o cancelaciones de vuelos.
• Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento
por eventuales incremento de carburante aplicados por las líneas aéreas y
compañías de transporte.

Pekin

El precio incluye
• Alojamiento en los hoteles indicados según categoría.
• Recorrido en circuito regular en
China.
• Traslado en vehículo privado con
aire acondicionado según el programa en Corea.
• Guías de habla hispana durante el
recorrido en China,
• En Corea Guía de habla hispana, excepto los días 8 y 13 del programa.
• Visitas y entradas para las excursiones turísticas como se menciona en el programa.
• Comidas mencionadas en el programa.
• Tren de alta velocidad en clase turista Pekín-Xian.
• Vuelo Xian-Shanghai.
• Vuelo internacional Shanghai- Seúl.
• Tren KTX en segunda clase Gyeonju
– Seúl
• Seguro de viaje

El precio no incluye:
• Visados.
• Vuelos internacionales y tasas de
aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios que no
están claramente mencionados.
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MARRUECOS

Rabat
Casablanca
Fez
Marrakech

África
y Pacífico
KENIA
TANZANIA
Aberdares
Nairobi
Amboseli
Serengeti
N’Gorongoro
Masai Mara
L.Manyara

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

102
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Parque Kruger
Johannesburgo

Indice
CIUDADES IMPERIALES DE MARRUECOS 8 DÍAS…………

104-105

DESCUBRE MARRUECOS 11 DÍAS……………………………

106-107

GRAN VIAJE AL SUR EXPRESS 7 DÍAS ………………………

108-109

SUDÁFRICA MARAVILLOSA CON CATARATAS 10 DÍAS……

110-111

KENIA MÁGICA 10 DÍAS…………………………………………

112-113

KARIBÚ, KENIA Y TANZANIA 8 DÍAS…………………………

114-115

AUSTRALIA 9 DÍAS………………………………………………

116

NUEVA ZELANDA 9 DÍAS………………………………………

117

Otro año más mantenemos nuestra programación clásica en
África y Pacífico
MARRUECOS
Marruecos es, sin duda, uno de los países más interesantes e
intrigantes de África. Este año podrá vivir la sensación de dormir en el desierto en las típicas haimas. Ciudades como Fez,
Meknes, Rabat, Casablanca… y Marrakech, la ciudad más fascinante de Marruecos.
KENIA Y TANZANIA
Países fronterizos que nos permiten disfrutar de los safaris, y de sus parques y reservas como Amboseli, Serengeti o
N’Gorongoro
SUDÁFRICA
Cairns

Sudáfrica es conocida por su diversidad de culturas, idiomas y
creencias religiosas, por lo que se le conoce como la nación del
Arco Iris. En nuestros itinerarios de Sudáfrica le permitirá visitar las ciudades más importantes y disfrutar de un Safari por el
Parque Kruger. También podrá combinarlo con una extensión a
las Cataratas Victoria.

AUSTRALIA

PACÍFICO: AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Ayers Rock

Sydney

Mantenemos nuestros programas que nos llevaran a un viaje
impresionante por Australia o Nueva Zelanda, los 2 grandes países del Pacífico. En Australia visitaremos,
entre otros lugares, Sidney, Ayres Rock y la
Gran Barrera de Coral.
Auckland
En Nueva Zelanda no nos olvidaremos
Rotorua de Auckland, Lake Tekapo, QueensNUEVA
town o Milford Sound y su parque
ZELANDA
Nacional de los Fiordos.

Lake Tekapo
Wanaka
Queenstown
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3034
C 3035

8 días
565€
DESDE

Fechas de Inicio
Desde Casablanca (Sábados)

2017
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

04

11

04
01
06
03
01
05
02
07

11
08
13
10
08
12
09
14

18
18
15
20
17
15
19
16
21

25
25
22
27
24
22
26
23
28

29

29
30

Desde Marrakech (Viernes)

2017
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

03

10

03
07
05
02
07
04
01
06

10
14
12
09
14
11
08
13

17
17
21
19
16
21
18
15
20

24
24
28
26
23
28
25
22
27

31

30

Ciudades Imperiales
de Marruecos

29

Opción 1 – Desde Casablanca

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta

Día 01 - Casablanca
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 02 – Casablanca - Rabat
Desayuno. Visita de la ciudad,
Mercado Central, el distrito de Habous,
el Palacio Real, la Plaza de Mohamed
V, la zona Residencial de Anfa, el
exterior de la Mezquita de Hassan II.
Almuerzo (opcional) en un restaurante
de pescado en “La Corniche”. Salida
hacia Rabat. Visita del Palacio Real
Mechouar, el Jardín y la Kasbah

Oudaya, el Mausoleo de Mohamed y la
Torre de la Mezquita de Hassan. Cena
y alojamiento.

Idriss y la Mezquita de Karaouine, vista exterior solamente. Almuerzo típico
(opcional). Cena y alojamiento.

Día 03 - Rabat - Meknes - Fez
Desayuno. Salida hacia Meknes para
visitar la capital “Ismaelita” la cual
tiene las murallas más grandes de
Marruecos. Almuerzo (opcional) en
ruta. Salida hacia la ciudad sagrada
del Moulay Driss a través de las ruinas
Romanas de Volubilis. Continuación a
Fez. Cena y alojamiento.

Día 05 – Fez - Beni Mellal - Marrakech
Desayuno. Salida hacia Marrakesh
atravesando las ciudades Bereberes de
Immouzer Kandar, Ifrane y Arzou. Almuerzo (opcional) en Beni Mellal, uno
de los centros agrícolas de Marruecos.
Breve parada antes de continuar nuestro viaje que nos llevará a Marrakech
al final del día. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 04 - Fez
Desayuno. Visita de día completo a la
Capital Espiritual: la Medina, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Casablanca

Rabat

104

CAT. 4*SUP

CAT. 5*

Movenpick

Golden Tulip Farah

Rabat

Golden Tulip Farah

Golden Tulip Farah

Fez

Zalagh Parc Palace

Palais Medina & Spa

Zalagh Kasbah

Les Jardins de l’Agdal

Marrakech
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Día 06 - Marrakech
Desayuno. Visita de día completo
de la ciudad, la segunda más antigua
del imperio, también llamada “La Perla
del Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la
Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, la
Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

El precio incluye
• Traslados indicados en programa
con asistencia.
• 7 noches de alojamiento en el hotel elegido y en régimen de media
pensión.
• Transporte en vehículo de lujo de
acuerdo al número de participantes.
• Guía multilingüe acompañante..
• Entrada a los monumentos indicados en el itinerario.
• Maleteros y propinas en hoteles.
• Tasas y servicios.
• Seguro de viaje.

Notas importantes
• Los hoteles de Marruecos en su
mayoría no disponen de habitaciones triples. Cualquier reserva
en este tipo de habitación será “on
request”
• Eventualmente, de acuerdo con el
número de pax y según la disponibilidad hotelera es posible que
el circuito realice el recorrido en
orden distinto al publicado, respetando siempre todas las visitas
descritas en el itinerario.

Fez

Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los
artesanos. Cena típica (opcional) en el
famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.
Día 07 - Marrakech - Casablanca
Desayuno y tiempo libre. En la tarde
salida hacia Casablanca. Llegada, cena
y alojamiento en el hotel.
Día 08 – Casablanca – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2 – Desde Marrakech
Este mismo itinerario se puede efectuar con inicio y fin en Marrakech COMENZANDO LOS VIERNES y siendo el itinerario sinóptico de esta opción
como abajo se detalla:
Día 01 (Viernes) – Marrakech. Traslado Apt Marrakech / hotel. Cena y alojamiento
Día 02 (Sábado) – Marrakech–Essaouira-El Jadida-Casablanca. Visita de Essaouira.
En ruta visita El Jadida. Cena y alojamiento.
Día 03 (Domingo)– Casablanca – Rabat. Visita ciudad. Cena y alojamiento.
Día 04 (Lunes)– Rabat-Meknes-Fez. Visita Ciudad. Cena y alojamiento.
Día 05 (Martes)– Fez. Visita ciudad. Cena y alojamiento.
Día 06 (Miércoles)– Fez-Beni Mellal-Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 07 (Jueves)– Marrakech. Alojamiento.
Día 08 (Viernes)– Marrakech Traslado Htl/Apt. Fin de los servicios.
Casablanca

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en Euros
Salidas desde Casablanca
En doble
Supl. Single
Supl. Pensión completa (**)

Temporada baja

Temporada media

Temporada alta

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

565
200

725
335

595
210

740
350

620
225

785
365

125

(**) Incluye comidas en restaurantes locales y cena/show Fantasía en Marrakech.

Precios por persona en Euros
Salidas desde Marrakech
En doble
Supl. Single
Supl. Pensión completa (**)

Temporada baja

Temporada media

Temporada alta

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

625
200

785
335

650
210

800
350

680
225

845
365

125

Marrakech

(**) Incluye comidas en restaurantes locales y cena/show Fantasía en Marrakech.

CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO
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3200

11 días
835€
DESDE

Fechas de Inicio (Sábados)
Desde Casablanca

2017
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

04

11

04
01
06
03
01
05
02
07

11
08
13
10
08
12
09
14

18
18
15
20
17
15
19
16
21

25
25
22
27
24
22
26
23
28

29

29
30

Descubre Marruecos

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta

Día 01 - Casablanca
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Ouarzazate

Día 02 – Casablanca - Rabat
Desayuno. Visita de la ciudad, Mercado
Central, el distrito de Habous, el Palacio
Real,la Plaza de Mohamed V, la zona
Residencial de Anfa, el exterior de la
Mezquita de Hassan II. Almuerzo en un
restaurante de pescado en “La Corniche”
(opcional). Salida hacia Rabat. Visita
del Palacio Real Mechouar, el Jardín y
la Kasbah Oudaya, el Mausoleo de Mohamed, la Torre de la Mezquita. Cena y
alojamiento.

Día 03 - Rabat - Meknes - Fez
Desayuno. Salida hacia Meknes para visitar la capital “Ismaïliana” la cual tiene
las murallas más grandes de Marruecos.
Almuerzo en ruta (opcional). Salida hacia la ciudad sagrada del Moulay Driss a
través de las ruinas Romanas de Volubilis.
Continuación a Fez. Cena y alojamiento.
Día 04 - Fez
Desayuno. Visita de día completo a la
Capital Espiritual: la Medina, la fuente
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y
la Mezquita de Karaouine, vista exterior
solamente. Almuerzo típico (opcional).
Cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Casablanca
Rabat
Fez
Marrakech
Zagora
Erfoud
Fez

106

Ouarzazate
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CAT. 4*SUP

CAT. 5*

Movenpick

Golden Tulip Farah

Rabat Hotel

Golden Tulip Farah

Zalagh Parc Palace

Palais Medina

Golden Tulip Farah Rawabi

Adam Park

Palais Asmaa

Riad Dar Sofian

El Ati

Xaluca

Karam Palace

Riad Dar Chamaa

OPCION
A

NOCHE E L
HAIMA E N
EL DESIE N
RTO

Día 05 – Fez - Beni Mellal - Marrakech
Desayuno. Salida hacia Marrakesh
atravesando las ciudades Bereberes de
Immouzer Kandar, Ifrane y Arzou. Almuerzo (opcional) en Beni Mellal, uno
de los centros agrícolas de Marruecos.
Breve parada antes de continuar nuestro viaje que nos llevará a Marrakech al
final del día. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 06 - Marrakech
Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, la segunda más antigua del
imperio, también llamada “La Perla del
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba
de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de
los Zocos y las barrios de los artesanos.
Cena típica (opcional) en el famoso resaturante “Chez Ali”. Alojamiento.
Día 07 - Marrakech - Zagora
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou
y visita de la famosa Kasbah, que actualmente es Patrimonio de la HumaniCIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

Marrakech

dad por la UNESCO. Almuerzo opcional.
Continuación hacia Zagora atravesando
el Valle de Draa. Cena y alojamiento.

El precio incluye

Día 08 – Zagora – N Kob – Tazzarine
- Erfoud
Desayuno. Salida hacia Tamgroutte y
breve visita de la librería coránica. Salida
hacia Erfoud cruzando N Kob y Tansikht,
con espléndidas vistas al Sahara y a los
pueblos bereberes. Almuerzo opcional en
Tazzarine. Finalizaremos la etapa en Erfoud, pasando antes por Alnif y Rissani.
Llegada, cena y alojamiento.
Nota: Opcional Excursión en coche 4x4
a Merzouga para asistir al anochecer o
amanecer en las dunas con cena y alojamiento en una típica Haima en el
desierto.

los magníficos cañones de Todra con rocas
de más de 250 metros de altura. Almuerzo opcional. Posteriormente salida hacia
Ouarzazate a través de la Ruta de las Mil
Kasbahs. Cena y alojamiento.

Día 09 – Erfoud – Tinghir - Ouarzazate
Desayuno. Salida hacia Tinghir y visita de

Día 10 – Ouarzazate - Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-

Zagora

dad de Ouarzazate. Salida hacia Marrakech. Llegada y almuerzo. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 11 – Marrakech – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en Euros
En doble
Supl. Single
Supl. Opcional Noche en Desierto
Supl. Pensión completa (**)

Temporada baja

Temporada media

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

835
265
55

1.080
480
40

875
275
55

1.125
495
40

915
290
55

1.160
510
40

(*) Incluye comidas en restaurantes locales y cena/show Fantasía en Marrakech.
(**) Incluye cena de fin de año especial y alojamiento en tiendas “Haima” en el desierto de Merzouga.

CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

Temporada alta

185

• Traslados indicados en programa
con asistencia.
• 10 noches de alojamiento en el
hotel elegido y en régimen de media pensión.
• Transporte en vehículo de lujo de
acuerdo al número de participantes.
• Guía multilingüe acompañante a
partir de 8 pasajeros (si el grupo
está compuesto por menos pasajeros irán acompañados por un
chófer-guía multilingüe).
• Entrada a los monumentos indicados en el itinerario.
• Maleteros y propinas en hoteles y
aeropuertos.
• Tasas y servicios.
• Seguro de viaje.

Notas importantes
• Los hoteles de Marruecos en su
mayoría no disponen de habitaciones triples. Cualquier reserva
en este tipo de habitación será “on
request”
• Eventualmente, de acuerdo con el
número de pax y según la disponibilidad hotelera es posible que
el circuito realice el recorrido en
orden distinto al publicado, respetando siempre todas las visitas
descritas en el itinerario.
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4013

7 días
455€
DESDE

Fechas de Inicio (Miércoles)
2017
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

01

08

15

01
05
03
07
05
02
06
04

08
12
10
14
12
09
13
11

15
19
17
21
19
16
20
18

22
22
26
24
28
26
23
27
25

29
31

30

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta

Notas importantes
• Los hoteles de Marruecos en su
mayoría no disponen de habitaciones triples. Cualquier reserva
en este tipo de habitación será “on
request”
• Eventualmente, de acuerdo con el
número de pax y según la disponibilidad hotelera es posible que
el circuito realice el recorrido en
orden distinto al publicado, respetando siempre todas las visitas
descritas en el itinerario.

OPCION
A

Gran Viaje
al Sur Express
Día 01 – Marrakech
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 02 - Marrakech
Desayuno. Visita de día completo
de la ciudad, la segunda más antigua
del imperio, también llamada “La Perla
del Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la
Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la

NOCHE E L
HAIMA E N
EL DESIE N
RTO

Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los
artesanos. Cena típica (opcional) en
el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.
Día 03 - Marrakech - Zagora
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou
y visita de la famosa Kasbah, que actualmente es Patrimonio de la Humani-

Novedad

2017

dad por la UNESCO. Almuerzo opcional.
Continuación hacia Zagora atravesando
el Valle de Draa. Cena y alojamiento.
Día 04 – Zagora – NKob – Tazzarine
- Erfoud
Desayuno. Salida hacia Tamgroutte
y breve visita de la librería coránica.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Zalagh Kasbah

Les Jardins de l’Agdal

Zagora

Palais Asmaa

Riad Lamane

Erfoud

El Ati

Xaluca

Karam Palace

Ksar Ighnda

Marrakech
Errfoud

Ouarzazate

108
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Marrakech

CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO
CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

Ouarzazate

Salida hacia Erfoud cruzando NKob
y Tansikht, con espléndidas vistas al
Sahara y a los pueblos bereberes. Almuerzo (opcional) en Tazzarine. Finalizaremos la etapa en Erfoud, pasando antes por Alnif y Rissani. Llegada,
cena y alojamiento.
Nota: Opcional Excursión en coche 4x4 a
Merzouga para asistir al anochecer o amanecer en las dunas con Cena y Alojamiento
en una típica Haima en el desierto.
Día 05 – Erfoud – Tinghir - Ouarzazate
Desayuno. Salida hacia Tineghir y visita de los magníficos cañones de To-

El precio incluye

dra con rocas de más de 250 metros
de altura. Almuerzo (opcional) en un
restaurante localizado al pie de estos
cañones. Posteriormente salida hacia
Ouarzazate atravesando la Ruta de las
Mil Kasbahs, viendo Kela de Mgouna y
Skoura. Llegada a Ouarzazate. Cena y
alojamiento.
Día 06 – Ouarzazate - Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad de Ouarzazate. Salida hacia
Marrakech. Llegada, almuerzo (Opcional) en un restaurante y resto del día
libre. Cena y Alojamiento.

Marrakech

Día 07 – Marrakech – Ciudad de
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

• Traslados indicados en programa
con asistencia.
• 6 noches de alojamiento en el hotel elegido y en régimen de media
pensión.
• Transporte en vehículo de lujo de
acuerdo al número de participantes.
• Guía multilingüe acompañante.
• Entrada a los monumentos indicados en el itinerario.
• Maleteros y propinas en hoteles.
• Tasas y servicios.
• Seguro de viaje.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en Euros
En doble
Supl. Single
Supl. Opcional Noche en Desierto
Supl. Pensión completa (**)

Temporada baja

Temporada media

Temporada alta

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

455
150
55

600
295
40

480
155
55

620
305
40

500
165
55

650
310
40

95

(*) Incluye comidas en restaurantes locales y cena/show Fantasía en Marrakech.

CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018 109

R E F. S

5071

10 días
2.019$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 02/Ene al 25/Dic/2017
Viernes (*)
Del 06/Ene al 31/Mar+07/Jul al 29/Dic
(*) Salidas únicamente disponibles
en categorías “Select” y “Classic”.

Nota importante
• Visados: Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en
regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las
autoridades migratorias de cada
País en función de su nacionalidad.
Consulte en su país de origen los
visados o requisitos de entrada a
los lugares donde vaya a viajar
• Obligatoria vacuna de fiebre amarilla.

Cataratas Victoria

Sudáfrica Maravillosa
con Cataratas
Día 01 - Johannesburgo
Llegada y traslado hacia el hotel por un
guía/conductor de habla española. Resto del día libre. Alojamiento.

cas lo permiten). Llegada por la tarde al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 03 - Parque Kruger
Salida sobre las 05.30 hrs con desayuno pic-nic para realizar un safari de
día completo en el Parque Kruger en
vehículo 4x4 con guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre
los distintos vehículos en caso de haber más de 9 personas. Cena y alojamiento.

Día 02 - Johannesburgo – Mpumalanga – Parque Kruger
Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga y visitando lugares como
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del
río Blyde (si las condiciones climatológi-

Parque Kruger

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Johannesburgo

Permont Metcourt

Área del Parque Kruger

Ingwenyama Resort

Ciudad del Cabo
Ciudad
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del Ca

Cat. Select

Cat. Victoria (Zimbabwe)
Livingstone (Zambia)
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Lady Hamilton

Cat. Classic

Cat. Luxury

Park Inn Sandton/
Indaba
PH Winkler
Greenway Wodds
Stillewoning
Park Inn Foreshore
Hollow on the Square

D’Oreale Grande /
Hilton

Kingdom 3*/Elephant Hills 3*
AVANI Zambezi Sun 4*

Country Boutique
Hilton Hotel

Día 04 – Parque Kruger – Pretoria –
Johannesburgo – Ciudad del Cabo
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo
vía Pretoria, donde realizaremos una
visita panorámica de Pretoria, incluyendo el Church Square y la Union
Buildings (la visita no incluye entrada,
se contemplan en ruta). Traslado al aeropuerto de Johannesburgo y salida en
vuelo con destino Ciudad del Cabo (no
incluido, se debe reservar a partir de
las 19.00 hrs). Llegada y traslado al
hotel con guía/conductor de habla castellana. Alojamiento.
Día 05 - Ciudad del Cabo
Desayuno. Visita de día completo de
la Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las focas y una colonia
de pingüinos. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

Día 06 - Ciudad del Cabo
Desayuno. Visita de la Ciudad Madre,
el conocido barrio de “Bo Kaap” y sus
museos, así como las bodegas de vinos más antiguas de Sudáfrica, donde
realizaremos una cata de vinos. Almuerto. Regreso al hotel y tarde libre.
Alojamiento.
Día 07 - Ciudad del Cabo – Cataratas
Victoria o Livingstone
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (no incluido) en
dirección Cataratas Victoria (Zimba-

bwe) o Livingstone (Zambia). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08-Cataratas Victoria o Livingstone
Tras el desayuno disfrutaremos de una
visita guiada a pie a las Cataratas Victoria, una de las siete maravillas naturales
del mundo. Al atardecer, realizaremos un
crucero en el caudaloso río Zambeze. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 09 - Cataratas Victoria o Livingston (Parque Nacional Chobe)
Desayuno. Salida hacia el Parque Na-

cional de Chobe, en el norte de Bostwana. Llegada y safari de día completo,
incluyendo un safari en barco sobre el
río por la mañana y un safari 4x4 abierto por la tarde (obligatorio llevar pasaporte). Almuerzo. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 10 – Cataratas Victoria o Livingston – Ciudade de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Cataratas Victoria o Livingstone y fin de
nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Fechas de inicio

Cat. Select

Cat. Classic

Cat. Luxury

Con Zimbabwe

Con Zambia

Con Zimbabwe

Con Zambia

Con Zimbabwe

Con Zambia

2.019
2.040
489

2.379
2.435
789

2.245
2.245
650

2.595
2.619
899

2.450
2.500
790

2.765
2.820
1.150

Del 02/Ene al 25/Sep
Del 02/Oct al 25/Dic
Supl. Single
Precios por persona en USD
Otros suplementos
Hotel Victoria Falls 4* Zimbabwe (1)
Supl. traslado noches extras (2)
Vuelo Johannesburgo/Ciudad Cabo (3)

Cat. Select
En doble

En single

Cat. Classic
En doble

En single

Cat. Luxury
En doble

En single

El precio incluye
• 9 noches de alojamiento en los
hoteles previstos y lodges o similares.
• 9 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
• Transporte en coche, combi o
autobús (según el número de pasajeros) con chofer-guía de habla
española.
• Entradas al Parque Kruger con
safaris en vehículo 4x4 con guía
habla española.
• Entradas al Parque Nacional de
Chobe con safari 4x4 y en barco
con guía habla española.
• Seguro de viaje.
• Traslados indicados en el itinerario, para noches extras consulten
suplemento en tabla de precios.

El precio no incluye
• Billetes internacionales y domésticos.
• Visados, vacunas, tasas billetes y
aeropuertos, propinas y gastos de
índole personal

En doble – 339 // En single – 450
72
275

(1) Supl. por cambio de hotel en Cat. Victoria a aplicar sobre precios según categoría elegida en Zimbabwe
(2) Precio por persona y traslado con asistencia
(3) Precio neto aproximado, tasas incluidas.

CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO
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3264

10 días
3.020$
DESDE

Fechas de inicio
Martes
Del 04/Abr al 19/Dic/2017

Amboseli

Samburu

112

2017

Kenia Mágica
Día 01 - Nairobi
Llegada y traslado al hotel. Nairobi, capital de Kenia. Alojamiento.

Llegada y almuerzo. Por la tarde, realizaremos un safari. Vuelta al Lodge.
Cena y alojamiento.

Día 02 - Nairobi – Samburu
Desayuno. Salida por carretera hacia la
Reserva de Samburu. Almuerzo. Safari
fotográfico por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 05 - Lago Nakuru – Masai
Mara
Desayuno. Salida hacia la Reserva de
Masai Mara. Llegada y almuerzo. Por
la tarde, safari fotográfico. Cena y
alojamiento.

Día 03 - Samburu - Aberdare
Safari al amanecer. Vuelta para el desayuno. Salida hacia Aberdare. Almuerzo en ruta. Llegada por la tarde al lodge.
Cena y alojamiento.

Lago Nakuru

Novedad

Día 04 - Aberdare – Lago Nakuru
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru, uno de los paraísos ornitológicos del mundo. Parada
para visitar las cataratas Thompson.
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Día 06 – Masai Mara
Desayuno. Día completo de safaris y
pensión completa en esta espectacular
Reserva Natural. Alojamiento.
Día 07 – Masai Mara – Nairobi
Desayuno. Salida por carretera hacia
Nairobi. Llegada y almuerzo. Resto
del día libre. Cena incluida. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Nairobi
Samburu
Aberdare

HOTEL
Sarova Panafric
Sarova Shaba Lodge
The Ark

Lago Nakuru

Sarova Lion Hill Lodge

Masai Mara

Sarova Mara Camp

Amboseli

Oltukai Lodge

CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

Día 08 – Nairobi – Amboseli
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional
de Amboseli. Llegada y almuerzo. Por la
tarde, realizaremos un safari fotográfico. Regreso al Lodge, cena y alojamiento.

El precio incluye
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno pre y post tour
en Nairobi.
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento durante el safari en
régimen de pensión completa.
• Safaris fotográficos y entradas a
los parques.
• Agua mineral durante los safaris. 1
litro por persona y día.
• Transporte en 4x4 SAFARI LANDCRUISER de 7 plazas conducido por
chófer / guía de haba española.
• Seguro de viaje

Día 09 – Amboseli – Nairobi
Safari al amanecer. Vuelta para el desayuno. Salida hacia Nairobi. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 10 – Nairobi – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Massai Mara

El precio no incluye
Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD

En doble

Supl. Single

04/Abr-27/Jun (** excepto)

3.020

375

04/Jul-31/Oct

3.550

1.330

07/Nov-19/Dic

3.370

880

**11/Abr (Semana Santa)

CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

On Request

• Visados.
• Bebidas en comidas/cenas.
• Servicios no especificados.

IMPORTANTE
• Se deberán llevar maletas blandas durante el safari.
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5028

8 días
3.219$
DESDE

Fechas de inicio
Domingos y Lunes
Del 05/Feb al 17/Dic 2017

Notas importantes
• El orden de las visitas de algunos
parques en Tanzania puede verse
modificado. Consultar en cada caso.
• Obligatoria la vacunación contra
la fiebre amarilla.
• En Serengueti se utilizará cualquiera de los alojamientos en función
de la migración de los animales.
• La visita al cráter de N’Gorongoro
está limitada a un máximo de 6 h.
• Visados: Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en
regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las
autoridades migratorias de cada
país en función de su nacionalidad.
Consulte en su país de origen los
visados o requisitos de entrada a
los lugares donde vaya a viajar.

Ngorongoro

Karibu (Kenia,Tanzania)
Día 01 - Nairobi
Llegada y traslado al hotel. Nairobi,
capital de Kenia. Cena y alojamiento
(los pasajeros con llegadas posteriores a
las 17.00 hrs no tendrán cena).
Día 02 - Nairobi - Amboseli
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Amboseli a los pies de la montaña
más alta de África, el Kilimanjaro. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un
safari donde veremos numerosas man-

adas de elefantes, búfalos, jirafas, cebras y
gacelas sobre una extensa sabana. Cena
y alojamiento.
Día 03 - Amboseli – Namanga –
Arusha - Lago Manyara/Tarangire
Desayuno. Salida a Namanga en la frontera de Kenia y Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos y salida a Arusha.
Salidas Domingos: Continuación al Parque
Nacional de Tarangire. Almuerzo y por la
tarde, safari en el parque.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Nairobi

Serengeti

114

Htls SOPA (Lunes)

Htls SERENA (Domingos)

Jacaranda (Turista)

Souther Sun Mayfair (Primera)

Amboseli

Amboseli Sopa (Primera)

Oltukai (Primera)

Tarangire

Tarangire Sopa Lodge (Primera)

Lago Manya Serena Safari Lodge (Primera)

Serengeti

Sopa Lodge (Primera)

Serena Lodge (Primera)

N’Gorongoro

Sopa Lodge (Primera)

Serena Safari Lodge (Primera)
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Salidas Lunes: Continuación a Lago
Manyara y almuerzo. Por la tarde,
safari en el Parque Nacional del Lago
Manyara.
Cena y alojamiento en el lodge para ambos itinerarios.
Día 04 – Lago Manyara/Tarangire –
Serengueti
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Serengueti. Almuerzo. Por la tarde
realizaremos un safari. Regreso al lodge,
cena y alojamiento.
Día 05 - Serengeti
Desayuno. Día dedicado a la visita del
parque con almuerzo incluido. En el
Serengeti se encuentran hasta 35 especies diferentes de mamíferos, así como
una innumerable variedad de aves. Cena
y alojamiento.
CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

Día 06 – Serengeti - N´Gorongoro
Desayuno. Salida por carretera hacia el
Cráter del N´Gorongoro, visitando en ruta
la Garganta de Olduvai, con almuerzo
incluido. Constituye uno de los lugares
más importantes dentro del este de
África descubriendo aquí el “Homo Habilis”, la especie más antigua de su género.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Salidas LUNES (Hoteles SERENA)

En doble

06-27/Feb

4.690

06-24/Mar + 06/Nov-11/Dic

3.765

03/Abr-22/May

3.309

29/May-26/Jun

4.589

03/Jul-30/Oct

4.615

Día 07 - N´Gorongoro
Desayuno. Visita de medio día al segundo cráter más grande del mundo con
20km de diámetro. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Salidas DOMINGOS (Hoteles SOPA)

Día 08 - N´Gorongoro – Arusha – Kilimanjaro o Nairobi – Ciudad de origen
Desayuno y regreso por carretera a
Arusha. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro (posibilidad de hacer
el traslado al aeropuerto de Nairobi,
suplemento indicado en cuadro de precios). Fin de nuestros servicios.
CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

El precio incluye

565

En doble

05-26/Feb

4.010

05-26/Mar + 05/Nov-17/Dic

3.669

02/Abr-21/May

3.219

28/May-29/Oct

3.960

Otros suplementos

Supl. Sgl

Supl. Sgl

585

En doble

Traslado a Nairobi (Día 8 del itinerario) (Por persona)

• Transporte en minibús (máximo 7
personas) en el safari de Kenia y
vehículo 4X4 en Tanzania, ambos
con chófer-guía de habla hispana
• Entradas a los parques.
• 7 noches de alojamiento en los
hoteles/lodges previstos o similares con baño y/o ducha.
• 7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
• Seguro de viaje

En single
280

Noche extra Nairobi (Hotel Jacaranda / Southern Sun Mayfair)

145

225

Noche extra Nairobi (Hotel Sarova Stanley)

230

340
Amboseli
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3266

9 días
4.340$
DESDE

Fechas de Inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

11
09
06
04
01
05
03
14
12

25
23
20
18
08
12
17
28

Ene 09
Feb 06
Mar 06

23
20
20

27
25
15
26
31

29

2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno Buffet en
los hoteles previstos o similares.
• 3 almuerzos y 1 cena.
• Guías locales de habla hispana.
• Entradas a las atracciones y barcos
según el itinerario.
• Vuelos Sydney / Ayers Rock /
Carins
• Seguro de viaje.

Notas importantes
• En caso de llegadas el día antes de
comienzo del circuito, el cliente
deberá pagar el traslado extra.
• Los servicios no utilizados en el
circuito no serán reembolsados.
• Los niños menores de 10 años no
son admitidos en algunas excursiones del itinerario.
• Las excursiones están sujetas a
condiciones meteorológicas.
• Es imprescindible tener el pasaporte electrónico con validez
mínima de 6 meses y visado para
entrar en el país.
• En el caso de tomar los vuelos
internos por su cuenta, deberán
reservar los siguientes: Sydney/
Ayres Rock (JQ660 o VA1627) y
Alice Springs/Cairns (QF1948)
116

IDOS

Australia
Día 01 - Sydney
Llegada y traslado al Hotel. Resto del
día libre. Alojamiento. (Habitaciones
disponibles a partir de las 15.00 hrs)
Día 02 - Sydney
Desayuno. Visita de medio día dedicado a descubrir “The Rocks”. Kings Cross,
la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de Sídney,
con almuerzo incluido, que nos dará
la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera, el famoso
Puente de la Bahía y el Fuerte Denison.
Por la tarde, tiempo libre para apreciar
esta bonita ciudad. Regreso por cuenta
propia al hotel.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas incluidas
en el programa.
• Servicios no especificados.
• Propinas.
• Visados.

VUELOS
INTERNO
S
INCLU

Uluru

Día 03 – Sydney
Desayuno. Día libre para ir de compras
o realizar alguna visita opcional. Alojamiento.
Día 04 – Sydney – Ayers Rock
Desayno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo (incluido) con destino
Ayers Rock. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, recorrido alrededor de la
base de Uluru. Viaje en autocar hasta el
sendero Kuniya, dónde visitará la hermosa poza Mutitjulu. Se podrá admirar
pinturas rupestres aborígenes y conocer
la zona mediante los comentarios que
el guía ofrecerá acerca de los de las
características e historia de Uluru. Visita posterior al Centro Cultural Uluru

Kata Tjuta, dónde se podrá aprender
sobre la cultura aborigen y ver su arte
y artesanía. A continuación, veremos la
puesta del sol desde unas vistas panorámicas (Ayers Rock) mientras saborea
una copa de vino australiano y canapés.
Alojamiento.
Día 05 – Ayers Rock
Desayuno. Viaje al Parque Nacional
Uluru-Kata Tjuta y disfrute de una taza
caliente de café/te y galletas mientras
espera la salida del sol y disfruta de
los cambios de la luz del sol reflejados
en el monolito. Visita posterior a Kata
Tjuta (Las Olgas) para disfrutar de una
vista panorámica de la parte sur de Kata
Tjuta. Camine entre los vestigios de antiguas formaciones de rocas y conglomerados en Walpa Gorge. Por la tarde,
traslado a la cena “Sounds of Silence”
(incluida). Después de la cena, traslado
al hotel. Alojamiento
Día 06 – Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Mañana libre y posterior
traslado al aeropuerto con chofer de
habla inglesa (sin guía) para el vuelo
con destino a Cairns. (incluido). Lle-

gada, recepción en el aeropuerto por
guía local y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Cairns
Desayuno. Excursión de día completo al Arrecife de Coral con almuerzo incluido a bordo. Imagínese navegando en la Gran Barrera de Coral,
Patrimonio Mundial, y una maravilla
natural viva. Ocupa más de 2.000 Km.
a lo largo de la costa de Queensland,
desde la ciudad de Port Douglas hasta
Bundaberg. En la superficie, va de una
espectacular isla bordeada de palmeras a otra. Bajo la superficie, maravíllese ante la vida marina y las islas de
coral, de todos los colores del arcoíris.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 08 – Cairns
Desayuno. Excursión de día completo
al Bosque Tropical Wooroonooran. Almuerzo incluido. Al término, regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 09 – Cairns – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Sydney

The Grace Hotel 4*

Ayers Rock

Desert Gardens 4*

Cairns

Pacific Cairns 4*

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Precios por persona en USD

11 + 25/Abr

09/May-25/Jul

01/Ago-12/Dic

09/Ene

23/Ene-20/Mar

En doble

4.340

4.400

4.555

4.340

4.500

Supl. 3ª persona

4.095

4.120

4.180

4.095

4.120

Supl. Single

1.190

1.305

1.390

1.190

1.350
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9 días
3.765$
DESDE

Fechas de inicio
Miércoles
Del 05/Abr/2017 al 25/Abr/2018

El precio incluye
Lake Tekapo

Nueva Zelanda
Día 01 - Auckland
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día
libre. Alojamiento. (Habitaciones disponibles a partir de las 15.00 hrs)

Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Visita a
la posada del Dragón Verde. Al finalizar
este tour nos dirigiremos hacia Matamata
donde pararemos en la granja Longlands
para degustar de un fantástico almuerzo
neozelandés. Llegada por la tarde a Rotorua y visita de Te Puia (antes llamado
Whakarewarewa) Seguidamente serán
recibidos de la manera tradicional y verán
una demostración de danzas y canciones
maoríes. Posteriormente, cena típica cultural maorí. Vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 02 - Auckland
Desayuno. Visita del Museo de Auckland,
el barrio de Parnell, Mission Bay, el Viaducto y la Sky Tower, la Torre de Auckland de
328 metros de altura desde donde podrán
admirar una vista única de la ciudad y sus
dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuaremos hacia la Costa Oeste hasta el
Parque Regional de Muriwai. Alojamiento.

Día 04 – Rotorua – Christchurch –
Lake Tekapo
Desayuno. Por la mañana, visitaremos
la reserva termal de Waimangu. A su término, traslado al aeropuerto de Rotorua
para tomar el vuelo (incluido) con destino Christchurch. Llegada y traslado a la
zona agrícola de Cantebury Plains. Visita
de una granja de la zona, donde se realizará una demostración de cómo se trabaja en una granja neocelandesa seguida
de una merienda-cena. Continuaremos
nuestro viaje a Lake Tekapo. Llegada y
alojamiento.

Día 03 – Auckland – Matamata - Rotorua
Desayuno. Salida a un viaje mágico a
través de la Tierra Media, a la “Comarca
del Hobbit”, donde se filmó la fascinante
trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El
Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el
sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de
Cambridge. Atravesaremos los verdes
prados ondulantes aproximándonos a
la Comarca de Hobbiton. Llegaremos a
Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL

Auckland

Rendezvous Grand Hotel 4*Sup.

Rotoura

Millenium Hotel 4*

Lake Tekapo

Peppers Bluewater Resort 4*

Wanaka

Edgewater Resort 4*

Día 06 – Wanaka - Queenstown
Desayuno. Mañana libre. Al medio día,
salida de Wanaka con destino Queenstown, pasando por el pueblo minero
de Arrowtown. Visitaremos el “Bungy
Bridge”. Llegada a Queenstown y breve
recorrido por el centro de esta localidad
incluyendo la subida en teleférico de
Skyline a la cima de Bob’s Peak. Vuelta al
hotel. Alojamiento.
Día 07 – Queenstown – Milford Sound
– Queenstown
Desayuno. Excursión de día completo hacia Milford Sound, viajando por el Parque
Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco
les llevará hasta el Mar de Tasmania. Durante la travesía, almuerzo incluido. Regreso a
Queenstown en autobús o bien en avioneta
o helicóptero, sobrevolando el parque hasta llegar a la ciudad (costo adicional). Esta
reserva se realizará en destino debido a que
está sujeto a condiciones climáticas. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas incluidas
en el programa.
• Propinas.
• Visados.

Notas importantes
• Las excursiones están sujetas a
condiciones meteorológicas.
• La excursión a Milford Sound está
sujeta a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se
ofrecerá la excursión de Doubtful
Sound, pagando un suplemento
adicional directamente a la compañía Real Journeys. (Sujeto a
disponibilidad en el día de viaje).

Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*

Queenstown

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Precios por persona en USD

Día 05 – Lake Tekapo - Wanaka
Desayuno. Por la mañana, visita a este
maravilloso lago rodeado de montañas
con sus cristalinas aguas de color turquesa. Se ofrecerá la oportunidad de realizar
un vuelo escénico (opcional) alrededor de
Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox
y Franz ubicados en los alpes del sur. Salida de Lake Tekapo pasando por la zona de
MacKenzie Country. Continuación hacia
Wanaka. Alojamiento.

• Traslados de llegada y salida.
• Billete de avión Rotoura/Christchurch.
• Alojamiento y desayuno buffet en
los hoteles previstos o similares.
• 2 almuerzos, 1 merienda y 1 cena.
• Guías bilingües de habla española
/ italiana.
• Entradas a las atracciones y barcos según el itinerario..
• Impuestos.
• Seguro de viaje.

05-26/Abr

03/May-27/Sep

04/Oct-25/Abr

3.765
3.640
1.030

4.010
3.945
1.070

4.275
4.150
1.250

En doble
Supl. 3ª persona
Supl. Single
CIRCUITOS POR ÁFRICA Y PACÍFICO

Día 08 – Queenstown
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
Día 09–Queenstown–Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Auckland
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Dubai
y combinados
EGIPTO
Cairo
EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

Luxor
Edfu
Aswan

Dubai
Abu Dhabi

MALDIVAS

islas
mauricio
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Delhi
Agra
TAILANDIA

INDIA

Dubái sigue siendo uno de los destinos turísticos más
cotizados del mundo. Su arquitectura excesiva y lujosa
la ha posicionado como una de las ciudades más renombradas del Medio Oriente y del mundo. Aparte de
su playa más conocida, Jumeira Beach, cuenta con uno
de los edificios más altos del mundo, el Burj Khalifa. Un
hotel suspendido en el mar que se dio a conocer como
el único hotel siete estrellas del mundo, el Burj Al Arab.
El centro comercial más grande del mundo, el Dubái
Mall. La fuente más grande del mundo, la Dubái Fountain. Las palmeras o islas artificiales Palm Jumeirah y
las islas artificiales del mapamundi, las World Islands
Siendo Dubái un centro de distribución de tráfico hacia
Oriente, es posible este destino combinarlo con otros
destinos de Asia y Medio Oriente, como India, Tailandia
o Egipto, y, como novedad para este año, pensado para
los novios, o, simplemente, para los que quieran relajarse, se puede combinar con las islas Maldivas o Mauricio.

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018 119

R E F. C

3086

4 días
315$
DESDE

Fechas de inicio

IMPORTANTE

Jueves, Viernes, Domingos y
Lunes **
Del 02/Abr/2017 al 30/Mar/2018

• El servicio de asistencia hablando español
en los traslados y en las excursiones por
el desierto y crucero Dhow está incluido
siempre que los guías que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios será de habla
inglesa.
• Durante el mes del Ramadán no habrá
espectáculo de la Danza del Vientre.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte
para la confirmación de la reserva.

** El itinerario publicado corresponde
a las salidas de jueves y Domingos.
Las salidas de viernes y lunes cambian
el orden de las visitas (Hd Dubai +
Cena Dhow día 02 y excursión en 4x4
día 03)

Hoteles previstos
CIUDAD OPCIÓN HOTEL
Dubai

A-Cat.3* Citymax Bur Dubai
B-Cat.4STD Somewhere Tecom
Holiday INN Al
Barsha
C-Cat.4* Copthorne
D-Cat.5* Asiana Dubai
Crowne Plaza SZD

El precio incluye
• Traslados con asistencia de habla
Inglesa.
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Transporte durante las visitas indicadas.
• Visita medio día de Dubai con guía
de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla Inglesa).
• Cena y crucero en el barco Dhow
con traslados (chófer habla Inglesa).
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en el
traslado de llegada, Crucero Dhow
y Safari por el desierto siempre
que sea posible y estén disponibles.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visa de Dubái.
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD

Dubai

Dubai en 4 días
Día 01 - Dubai
Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubai. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH AIRPORT,
la asistencia se realizará fuera, en el punto
de encuentro ‘’MEETING POINT’’. Traslado
al hotel y alojamiento.

hogueras, las pipas de agua y los relajantes
sonidos de la música árabe, darán resultado a una tarde inolvidable. Después de la
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara
el antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El
descenso por arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos. Al
término, regreso a Dubai y alojamiento.

Día 02 - Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4 (6
personas por vehículo) por las fantásticas
altas dunas del desierto. Una vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a nuestro
campo en el desierto donde el olor a la
fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las

Día 03 – Dubai
Desayuno. Sobre las 09:00 Hrs visita de
la ciudad de aprox. 4 horas de duración.
Comenzaremos desde Deira pasando por
el Zoco de las Especies (cerrado los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos
el Museo de Dubai (cerrado los viernes).
Posteriormente nuestra ruta continuará
por la carretera de Jumeira, y la Mezquita

de Jumeriah, Parada para realizar fotos en
el Burj al Arab, el único hotel de 7 estrellas
en el mundo. Regreso al hotel y tiempo
libre hasta las 19.00 hrs que saldremos
para embarcar en un crucero en Dhow
(embarcación tradicional de madera). El
viaje nos llevará desde la desembocadura
del arroyo hasta el iluminado Dubai Creek
Golf Club, que asemeja su estructura a
unas velas de barco. La cena buffet esta
compuesta por una selección de platos
árabes, y bebidas no alcohólicas. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 04 - Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado
de salida al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax (Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”
Opción “D”
Cat. 3*
Cat. 4*Std
Cat. 4*
Cat. 5*
02/Abr-14/May + 22/Jun-02/Jul + 28/Ago-04/Sep + 14/Sep-30/Mar (Excepto ferias y fin de año)
En doble/triple
345
375
425
505
Supl. Single
175
220
260
320
15/May-19/Jun + 03/Jul-27/Ago + 07-11/Sep
En doble/triple
315
325
350
410
Supl. Single
175
220
260
320
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con las fechas de feria indicadas abajo
En doble/triple
40
55
55
66
otros suplementos:
Suplemento Fin de año (29/Dic-02/Ene)
On Request
Tramite de visado (Neto) (1)
100
Precios por persona en USD

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubai son las siguientes:
Feria ATM: 23-27/Abr
Feria GITEX: 08-14/Oct
Feria BIG 5: 20-27/Nov

Feria ARAB HEALTH: 26/Ene-02/Feb
Feria GULF FOOD: 25/Feb-03/Mar

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos publicando los cambios que vaya habiendo para su consulta.
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Ahora con

ABU
DHABI

IMPORTANTE

Dubai

• El servicio de asistencia hablando español
en los traslados y en las excursiones por
el desierto y crucero Dhow está incluido
siempre que los guías que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios será de habla
inglesa.
• Durante el mes del Ramadán no habrá
espectáculo de la Danza del Vientre.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte
para la confirmación de la reserva.

Dubai en 5 días
Día 01 - Dubai
Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubai. Tramites
de inmigración pasaportes y equipajes. En la TERMINAL 3 – EK FLIGHTS
& SHARJAH AIRPORT, la asistencia se
realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 02 - Dubai
Desayuno. En el día de hoy efectuaremos la visita de la ciudad de día

completo. Comenzaremos desde Deira
y se pasara por el Zoco de las Especies
(ambos cerrados los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo
de Dubai (cerrado los viernes). Posteriormente seguiremos por la carretera
de Jumeira, y la Mezquita de Jumeriah.
Parada para realizar fotos en el Burj Al
Arab, para finalizar con compras en el
Dubai Mall, con vistas al Burj Kahlifa,
el edificio más alto del mundo (tiempo
para fotos desde el exterior). Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento

Día 03 – Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la
excursión en vehículos Land Cruisers
4x4 (6 personas por vehículo) por las
fantásticas altas dunas del desierto.
Una vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a nuestro campo en el desierto
donde el olor a la fresca brocheta a la
parrilla, el cordero, las hogueras, las pipas de agua y los relajantes sonidos de
la música árabe, darán resultado a una
tarde inolvidable. Después de la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara
el antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El descenso por arena y el pintarse
con Henna, también se encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubai y
alojamiento.
Día 04 - Dubai – Abu Dhabi - Dubái
Desayuno. La visita de hoy nos llevará a la capital de los Emiratos Árabes
Unidos. Haremos una parada para visualizar el Jazirra Residencia, la antigua
residencia de Shaikh Zayed. Admiraremos también la mezquita de Sheikh
Zayed, para luego continuar por una
de las zonas más ricas de Abu Dhabi
hasta finalmente llegar a la Corniche
Road. Proseguiremos en el área Bateen,
finalizando en uno de los centros comerciales más grandes del emirato, el
Marina Mall. Tiempo libre y regreso a
Dubái. Alojamiento.
Día 05 - Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado
de salida al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios

Salidas garantizadas mínimo 2 pax (Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”
Opción “D”
Cat. 3*
Cat. 4*Std
Cat. 4*
Cat. 5*
01/Abr-14/May + 21/Jun-02/Jul + 27/Ago-05/Sep + 13/Sep-31/Mar (Excepto ferias y fin de año)
En doble/triple
520
565
630
735
Supl. Single
215
265
320
425
15/May-20/Jun + 03/Jul-26/Ago + 06-12/Sep
En doble/triple
480
505
525
610
Supl. Single
215
265
320
425
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con las fechas de feria indicadas abajo
En doble/triple
40
55
55
66
Otros Suplementos:
Suplemento Fin de año (29/Dic-02/Ene)
On Request
Tramite de visado (Neto) (1)
100

5 días
480$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias **
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018
** El itinerario publicado corresponde
a las salidas de lunes y viernes. En
el resto de los días se mantienen
las mismas visitas, pero en orden
diferente.

Hoteles previstos
CIUDAD OPCIÓN HOTEL
Dubai

A-Cat.3* Citymax Bur Dubai
B-Cat.4STD Somewhere Tecom
Holiday INN Al
Barsha
C-Cat.4* Copthorne
D-Cat.5* Asiana Dubai
Crowne Plaza SZD

El precio incluye
• Traslados con asistencia de habla
Inglesa.
• 4 noches en régimen de alojamiento
y desayuno buffet en el hotel.
• Transporte durante las visitas indicadas.
• Visita Dubai día completo con guía
de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla Inglesa).
• Visita de Abu Dhabi con guía de habla española.
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en el
traslado de llegada y Safari por el
desierto siempre que sea posible y
estén disponibles.
• Seguro de viaje.

Precios por persona en USD

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubai son las siguientes:
Feria ATM: 23-27/Abr
Feria GITEX: 08-14/Oct
Feria BIG 5: 20-27/Nov

El precio no incluye
• Visa de Dubái.
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD

Feria ARAB HEALTH: 26/Ene-02/Feb
Feria GULF FOOD: 25/Feb-03/Mar

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos publicando los cambios que vaya habiendo para su consulta.
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6 días
660$

Khalifa. Tomaremos fotos desde el exterior. Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.

DESDE

Día 03 – Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4 (6
personas por vehículo) por las fantásticas
altas dunas del desierto. Cena barbacoa
en el desierto con espectáculo. Al término,
regreso a Dubai y alojamiento.

Fechas de inicio
Lunes y Viernes
Del 03/Abr/2017 al 30/Mar/2018

El precio incluye
• Traslados con asistencia de habla
Inglesa.
• 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el
hotel. (3 Dubai + 2 Abu Dhabi).
• Transporte durante las visitas indicadas.
• Visita de Dubai de medio dia con
guía habla española
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla Inglesa).
• Visita de Abu Dhabi con almuerzo
en restaurante local.
• Entradas donde se indica.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visa de Dubai (ver el cuadro de
precios donde se indica el importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD

IMPORTANTE
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el
desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías
que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios
será de habla inglesa.
• Durante el mes del Ramadán
no habrá espectáculo de la
Danza del Vientre.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación de la reserva.

Abu Dhabi

Dubai y Abu Dhabi
Día 01 - Dubai
Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
Día 02 - Dubai
Desayuno. Iniciaremos la visita de la ciudad de medio día incluyendo transporte,
guía turístico y entradas. Comenzaremos
desde Deira y se pasara por el Zoco de las
especies y el zoco del Oro (ambos cerrados
Hoteles previstos (o similares)
Ciudad

Opción “A”
Cat. 3*

Dubai
Citymax Bur Dubai
Abu Dhabi
One to Village

los viernes). Atravesaremos el Creek en el
Abra o taxi acuatico para visitar el Museo
de Dubai (Cerrado los viernes). Continuación a traves de Jumeirah pasando por
la Mezquita de Jumeirah y parada para
tomar fotografías al Burj al Arab (unico
hotel de 7* en el mundo. El tour finaliza
en el Dubai Mall, el centro comercial con
más tiendas del mundo, con vistas al Burj

Opción “C”
Opción “B”
Cat. 4*
Cat. 4*
(Dubai-Ciudad)
(Dubai-Playa)
Somewhere Tecom
Copthorne
Hawthorn Suites Corniche Abu Dhabi

Opción “D”
Cat. 5*
(Dubai-Ciudad)
Crowne Plaza SZR
Millennium Hotel

Día 04 - Dubai – Abu Dhabi
Desayuno. El trayecto de hoy nos llevará durante dos horas desde Dubai. Visita
de la ciudad de Abu Dhabi, pasando por
el puerto de Jebel Al a la capital de los
Emiratos, Abu Dhabi. Parada para visualizar el Jazirra Residencia, ex residencia de
Shaikh Zayed. Admiraremos la mezquita
de Zheikh Zayed, y continuaremos por una
de las zonas más ricas de Abu Dhabi hasta llegar a Corniche Road. Almuerzo en
restaurante local. El tour continuará en el
área de Bateen, finalizando en uno de los
centros comerciales más grandes del Emirato, el Marina Mall. Llegada a Abu Dhabi.
Alojamiento.
Día 05 – Abu Dhabi
Desayuno. Día libre a disposición del
cliente o bien realizar una de las visitas opcionales que ofrecemos, como por ejemplo
el Ferrari World. Alojamiento.
Día 06 – Abu Dhabi – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Abu Dhabi o Dubai (sin suplemento). Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax (Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”
Opción “D”
Cat. 3*
Cat. 4*Std
Cat. 4*
Cat. 5*
03/Abr-12/May + 23/Jun-03/Jul + 01-04/Sep + 15/Sep-30/Mar (Excepto ferias y fin de año)
En doble/triple
710
760
870
1.025
Supl. Single
265
320
400
530
15/May-19/Jun + 07/Jul-28/Ago + 08-11/Sep
En doble/triple
660
685
745
875
Supl. Single
265
320
400
530
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con las fechas de feria indicadas abajo
En doble/triple
40
55
55
66
Otros Suplementos:
Suplemento Fin de año (29/Dic-02/Ene)
On Request
Tramite de visado (Neto) (1)
100
Visita opcional Ferrari World (2)
250
Precios por persona en USD

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.
(2) La visita incluye los traslados en un coche a disposición 8 horas, con entrada general. Mínimo 2 personas. No incluye guía de habla hispana.

*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubai son las siguientes:
Feria ATM: 23-27/Abr
Feria GITEX: 08-14/Oct
Formula 1: 24-30/Nov

Feria BIG 5: 20-27/Nov
Feria ARAB HEALTH: 26/Ene-02/Feb
Feria GULF FOOD: 25/Feb-03/Mar

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos publicando los cambios que vaya habiendo para su consulta.
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IMPORTANTE
• El servicio de asistencia hablando español
en los traslados y en las excursiones por
el desierto y crucero Dhow está incluido
siempre que los guías que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios será de habla
inglesa.
• Durante el mes del Ramadán no habrá
espectáculo de la Danza del Vientre.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte
para la confirmación de la reserva.
Sharjah

Dubai en 8 días
Día 01 - Dubai
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Dubai
Desayuno. Por la tarde excursión en
vehículos 4x4 por el desierto. (6 personas por vehículo). Cena incluida con
espectáculo. Regreso a Dubai y alojamiento
Día 03 – Dubai
Desayuno. Visita de la ciudad de día
completo. Comenzaremos desde Deira
y se pasara por el Zoco de las especias
y el Zoco de Oro (ambos cerrados los

viernes). Atravesaremos el canal y visitaremos el Museo de Dubai (cerrado
los viernes). Continuación a través de
Jumeirah pasando por la Mezquita de
Jumeirah. También haremos una parada
para tomar fotografías del Burj Al Arab
El tour finaliza en el Dubai Mall. Tiempo
libre y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 - Dubai – Sharjah – Dubai –
Crucero Dhow
Desayuno. Salida hacia Sharjah y visita de medio día. Comenzará la visita
en la rotonda de la cultura, antes de ir al
Museo de Historia Natural en el desierto.
De regreso a la ciudad, nos dirigiremos

Día 06 – Dubai – Costa Este – Fujairah - Dubai
Desayuno y visita de día completo
con almuerzo a la Costa Este y Fujairah.
Saldremos a Masafi. a través de las montañas de Hajar y bajaremos a las aguas
azules del Golfo de Omán hasta llegar a
Dibba. Almuerzo y visita a la mezquita
BIDIYAH. Nuestra ruta nos lleva hasta
Khorr Fakkan. Regreso por Fujairah, único emirato en la costa Oriente. Alojamiento.
Día 07 – Dubai
Desayuno y día libre. Alojamiento
Día 08 - Dubai
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios

Salidas garantizadas mínimo 2 pax (Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”
Opción “D”
Cat. 3*
Cat. 4*Std
Cat. 4*
Cat. 5*
01/Abr-14/May + 21/Jun-02/Jul + 27/Ago-05/Sep + 13/Sep-31/Mar (Excepto ferias y fin de año)
En doble/triple
905
980
1.090
1.275
Supl. Single
375
450
560
745
15/May-20/Jun + 03/Jul-26/Ago + 06-12/Sep
En doble/triple
830
875
915
1.065
Supl. Single
375
450
560
745
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con las fechas de feria indicadas abajo
En doble/triple
40
55
55
66
Otros Suplementos:
Suplemento Fin de año (29/Dic-02/Ene)
On Request
Tramite de visado (Neto) (1)
100
Precios por persona en USD

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubai son las siguientes:
Feria ATM: 23-27/Abr
Feria GITEX: 08-14/Oct
Feria BIG 5: 20-27/Nov

Feria ARAB HEALTH: 26/Ene-02/Feb
Feria GULF FOOD: 25/Feb-03/Mar

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos publicando los cambios que vaya habiendo para su consulta.

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

8 días
830$

a la Corniche con el Zoco de Oro de Al
Majara y en el corazón del distrito del
patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa. Por
la tarde paseo en crucero en Dhow con
cena incluida. Alojamiento.
Día 05 – Dubai – Abu Dhabi - Dubai
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi y
visita de día completo con almuerzo que nos lleva pasando por el puerto
de Jebel Al a la capital de los Emiratos
Árabes Unidos. Parada para visualizar el
JAZIRRA RESIDENCIA. Veremos la mezquita de Sheikh Zayed. Pasaremos por
una de las zonas más ricas en Abu Dhabi
y visitaremos la Corniche Road. Seguiremos por el área de Bateen con los palacios de la Familia Real, finalizando en el
Marina Mall. Alojamiento

3087

DESDE

Fechas de inicio
Diarias**
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018
** El itinerario publicado corresponde
a las salidas de jueves y Domingos.
En el resto de los días se mantienen
las mismas visitas, pero en diferente
orden.

Hoteles previstos
CIUDAD OPCIÓN HOTEL
Dubai

A-Cat.3* Citymax Bur Dubai
B-Cat.4STD Somewhere Tecom
Holiday INN Al
Barsha
C-Cat.4* Copthorne
D-Cat.5* Crowne Plaza SZR

El precio incluye
• Traslados con asistencia habla Inglesa.
• 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
• Transporte durante las visitas detalladas en el programa.
• Safari por el desierto con cena y
transporte (Chofer hablando inglés).
• Visita Dubai día completo con guía
de habla hispana.
• Visita Sharjah con guía de habla
hispana.
• Cena y crucero en el barco Dhow
con traslados (Chófer hablando
inglés).
• Visitas Abu Dhabi, Costa Este y Fujairah con guías de habla hispana y
almuerzo.
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en el
traslado de llegada, Crucero Dhow
y Safari por el desierto siempre que
sea posible y estén disponibles.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visa de Dubai (ver el cuadro de precios donde se indica el importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD
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3240

11 días
1.395$
DESDE

Fechas de inicio
2017
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2018
Ene
Feb
Mar

5
03
07
05
02
06
04
01
06

12
10
14
12
09
13
11
08

17
14
14

31
28

19
17
21
19
16
20
18
15

26
24
28
26
23
27
25
22

31

2017

India

29

IMPORTANTE
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el
desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías
que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios
será de habla inglesa.
• Taj Mahal cerrado los viernes.
En caso de coincidencia, se
alterará el orden de las visitas
en Agra.
• Posibilidad de que el precio
pueda sufrir alguna variación
debido a las numerosas ferias
de Dubái, se informará en el
momento de la reserva.
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Novedad

30

Dubai e India
Día 01 - Dubai
Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubai. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera,
en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 02 - Dubai
Desayuno. Salida hacia el Emirato de
Ferias Dubái
Feria ATM - 23-27/Abr
Feria GITEX – 08-14/Oct
Feria BIG 5 – 20-27/Nov
Feria ARAB – 26/Ene – 02/Feb
Feria GULF FOOD – 25/Feb-03/Mar
Estas fechas de feria pueden sufrir
variaciones. En nuestra página web iremos
publicando los cambios que vayan habiendo
para su consulta.

Sharjah para su visita, incluyendo el
Museo de Historia Natural, la Corniche
con el Zoco de Oro y el corazón del distrito del patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y el Zoco Al
Arsa, así como el gran mercado de alfombras. Regreso a Dubai. Por la tarde,
realizaremos el Dhow Cruise con cena
incluida a lo largo del Creek. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 03 – Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
excursión en vehículos 4x4 por el desierto. Cena con espectáculo. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 04 - Dubai
Desayuno y visita de la ciudad. Comenzaremos desde Deira y se pasará
por el Zoco de las especias y el Zoco del
Oro (cerrado viernes). Atravesaremos el

Hoteles previstos (o similares)
Ciudad

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Dubái

Copthorne / Sheraton Deira

Crowne Plaza SZR

Delhi

The Surya / Radisson Dwarka

Le Meridien / The Lalit

Jaipur

Ramada Jaipur / Shahpura House

Marriott Jaipur / Country INN &
Suites

Agra

Four Points By Sheraton

Crystal Sarovar Premiere
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“Creek” en Abra (taxi acuático) para visitar el Museo de Dubai. Continuación a
través de Jumeirah y parada para tomar
fotografías del Burj Al Arab. La visita
finaliza en el Dubái Mall, el centro comercial con más tiendas del mundo.
Tiempo libre para actividades personales
o realizar alguna visita opcional como la
entrada al Burj Khalifa. Alojamiento.
Día 05 - Dubai - Delhi
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo hacia
Delhi (no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento. Delhi, capital de
la república de la India, está marcada
por una gran importancia histórica favorecida por su situación estratégica en
el norte de la India. Establecida entre
las colinas Aravalli y el río Yamuna, su
posición facilitó el control de las rutas
comerciales que circulaban desde el
noroeste hasta las llanuras del Ganges.
Día 06 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia
Jaipur. Haremos una parada en Samode
para visitar el famoso Palacio de Samode, convertido hoy en hotel, donde destaca el “Salón de los Espejos”. Almuerzo
en el palacio. Continuación hacia Jaipur.
CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

Palacio del Maharajá y su museo y el
Observatorio Astronómico. Haremos una
parada para tomar fotos del Palacio de
los Vientos, convertido en emblema de
la ciudad. Tiempo libre en el mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.
Día 08 – Jaipur – Abhaneri - Fatehpur Sikri – Agra
Desayuno. Salida por carretera hacia Abhaneri para su visita. Veremos sus monumentos medievales de los rajputs como
el pozo Chand Baori y el Templo Harshat
Mata, dedicado al dios Vishnu. Continuación por carretera para visitar la ciudad
abandonada de Fatehpur Sikri donde
aún se puede contemplar su magnífica
arquitectura que mezcla estilos mogoles
e hindúes. Almuerzo. Finalmente, llegaremos a Agra, donde visitaremos el Taj
Mahal, pudiendo disfrutar de las luces del
atardecer que lo envuelven todo en un
tono rojizo-rosado, formando un escenario idílico para poder contemplar este
espectacular conjunto arquitectónico,
considerado una de las 7 maravillas del
mundo moderno. Cena y alojamiento.

Por la tarde, asistiremos a la ceremonia
Aarti en el templo Birla. Cena y alojamiento.
Día 07 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen espectacular. Subiremos al fuerte a lomos
de un elefante (cupo limitado, en su defecto subiremos en jeep). Tras la visita,
almuerzo. Por la tarde visitaremos el

Día 09 – Agra
Desayuno. Visita del Fuerte de Agra,
construido en piedra de arenisca roja
por el emperador mogol Akbar. Es un
conjunto amurallado que encierra en
su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos variados.
Está rodeado de un profundo foso que
se llenaba de agua del río Yamuna. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Ashram de la Madre Teresa. Vuelta al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 10 – Agra – Delhi
Desayuno. Salida por carretera hacia
Delhi. Llegada y visita del Qutub Minar,
el monumento más antiguo de Delhi,
declarado Patrimonio de la Humanidad.
Continuación con la visita del viejo
Delhi, donde veremos el Raj Ghat, que
es el monumento memorial donde Mahatma Gandhi fue incinerado. También
veremos el templo sikh de Gurdwara
Bangla Sabih. A continuación, visitaremos la Mezquita Jamma Mashid,
desde donde se puede apreciar el Fuerte
Rojo de Delhi. Paseo en rickshaw (taxibicicleta) por el barrio de Chandi Chowk.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Nuevo
Delhi, donde veremos la Puerta de la India, el Parlamento, Palacio Presidencial…
etc. Cena de despedida. Alojamiento.
Día 11 – Delhi – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida. Fin de
nuestros servicios.

Dubai

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat Primera Sup
Precios por persona en USD

05-12/Abr +
27/Sep-14/Mar
1.615
770

19/Abr-10/May

17/May-20/Sep

En doble/triple
1.500
Supl. Single
615
Trámite visado de Dubai (Neto) (1)
100
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria en Dubai
En doble/triple
60

1.395
615

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

Cat Lujo
Precios por persona en USD

05-12/Abr +
27/Sep-14/Mar
2.015
1.025

19/Abr-10/May

17/May-20/Sep

En doble/triple
1.770
Supl. Single
815
Trámite visado de Dubai (Neto) (1)
100
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria en Dubai
En doble/triple
71

1.640
815

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

El precio incluye
Dubái:
• Traslados con asistencia.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el
hotel.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita Dubai día completo con
guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena
y transporte con asistencia de
habla hispana o inglesa (según
disponibilidad).
• Visita Sharjah con guía de habla española.
• Cena y crucero en el barco
Dhow con traslados con asistencia de habla hispana o inglesa (según disponibilidad).
• Entradas donde se indica.
• Seguro de viaje.
India:
• Alojamiento y desayuno en hoteles señalados o similares.
• Comidas según itinerario.
• Guía acompañante de habla
hispana durante todo el recorrido.
• Entradas para las visitas a los
monumentos descritas en el
itinerario.
• Subida sobre elefante hasta la
cima del fuerte Amber en Jaipur. (Sujeto a disponibilidad)
• Paseo por rickshaw en Delhi.
• Asistencia por nuestros representantes en las llegadas y salidas a cada lugar.
• Billete de ida y vuelta en bus
electrónico desde/hasta el Taj
Mahal.
• Traslados indicados.
• 2 botellas de agua mineral a
diario por persona.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visa de Dubái (ver el cuadro
de precios donde se indica el
importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Vuelo Delhi/Dubái.
• Visado India (es necesario pasaporte con validez meses)
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El
Precio Incluye “.
• Tasa de alojamiento en Dubai,
pago directo por el cliente en
el hotel
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3182

12 días
1.150$
DESDE

Fechas de inicio
Domingos
Del 02/Abr/2017 al 25/Mar/2018

Egipto

Egipto y Dubai
Día 01 - El Cairo
Llegada a El Cairo y traslado al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - El Cairo – Luxor
Desayuno buffet y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino
Luxor (no incluido). Llegada y traslado al
puerto fluvial para embarcar en el barco en
el cual realizaremos el crucero por el Nilo
en Pensión Completa. En este mismo día
haremos la visita de la orilla oriental del
Nilo, donde se podrá visitar el Templo de
Karnak y de Luxor. Pernoctación a bordo.

Dubai

126

Ombo y visita del Templo del Dios Sobek
y el Dios Horaris. También podremos
observar el Nilómetro, utilizado por los
antiguos egipcios para medir el nivel de
las aguas en el Nilo. Continuación hacia
Aswan. Pernoctación a bordo.

Día 03 – Luxor - Edfu
Pensión completa a bordo. Visita de la
Necrópolis de Tebas, comprendiendo el
famoso Valle de los Reyes, la panorámica
del Templo de la Reina Hatshepsut en
Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del
rey Amenophis III. Vuelta al barco.
Pernoctación a bordo.

Día 05 - Aswan
Pensión completa a bordo. Visita
incluida a Abu Simbel en bus, donde
veremos los templos tallados en el
acantilado occidental del desierto por
Ramsés II, y dedicados a Amón Ra.
También veremos el Templo de Nefertari,
dedicado a la diosa Hathor. Visitaremos
también la Alta Presa, una enorme obra
de ingeniería que retiene las aguas
del río Nilo, creando el Lago Nasser.
Visita de la Cantera de Granito Rojo,
donde se encuentra el famoso obelisco
inacabado de 41m. de altura. Por la tarde
realizaremos un paseo en faluca, una
embarcación típica de pescadores desde
la cual haremos una visita exterior de
la Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el
Mausoleo de Agha Khan. Pernoctación
a bordo.

Día 04 – Edfu – Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a Kom

Día 06 – Aswan – El Cairo
Desayuno buffet y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con
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destino El Cairo (no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 - El Cairo
Alojamiento y desayuno Buffet.
Hoy tendremos el día completo de
visitas. Comenzaremos con El Museo
de Antigüedades donde podemos ver el
Tesoro de Tut Ankh Amon y mucho más
de los monumentos del antiguo Egipto.
Luego continuación hacia Giza donde
se ubican las tres pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos, construidas desde
hace más de 4.500 años, con la Esfinge
y el Valle del Templo. Posteriormente nos
dirigiremos hacia El Cairo antiguo para
visitar la Mezquita de Mohamed Aly con
la Ciudadela de Saladino.
Día 08 - El Cairo – Dubái
Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo (no incluido) con destino Dubái.
Llegada y traslado al hotel. alojamiento.
Día 09 - Dubai
Desayuno. En el día de hoy efectuaremos
la visita de la ciudad de día completo.
Comenzaremos desde Deira y se pasara por
el Zoco de las Especies (ambos cerrados
los viernes). Atravesaremos el Canal y
CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a
nuestro campo en el desierto donde el
olor a la fresca brocheta a la parrilla, el
cordero, las hogueras, las pipas de agua y
los relajantes sonidos de la música árabe,
darán resultado a una tarde inolvidable.
Después de la suntuosa cena, una
bailarina, le mostrara el antiguo arte de
la “Danza del Vientre”. El descenso por
arena y el pintarse con Henna, también
se encuentran incluidos. Al término,
regreso a Dubai y alojamiento.
Día 11 - Dubai – Abu Dhabi - Dubái
Desayuno. La visita de hoy nos llevará a
la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

visitaremos el Museo de Dubai (cerrado
los viernes). Posteriormente seguiremos
por la carretera de Jumeira, y la Mezquita
de Jumeriah. Parada para realizar fotos en
el Burj Al Arab, para finalizar con compras
en el Dubai Mall, con vistas al Burj Kahlifa,
el edificio más alto del mundo (tiempo
para fotos desde el exterior). Tiempo libre
y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10 – Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la
excursión en vehículos Land Cruisers
4x4 (6 personas por vehículo) por las
fantásticas altas dunas del desierto. Una

Haremos una parada para visualizar el
Jazirra Residencia, la antigua residencia
de Shaikh Zayed. Admiraremos también
la mezquita de Sheikh Zayed, para luego
continuar por una de las zonas más ricas
de Abu Dhabi hasta finalmente llegar a
la Corniche Road. Proseguiremos en el
área Bateen, finalizando en uno de los
centros comerciales más grandes del
emirato, el Marina Mall. Tiempo libre y
regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 12 - Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado
de salida al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios

02-30/Abr
07/May + 18-25/Jun + 27/Ago + 10-24/Sep
14/May-11/Jun + 02/Jul-20/Ago + 03/Sep
01-29/Oct
05/Nov-10/Dic + 07/Ene-18/Mar
17 y 31/Dic + 25/Mar
24/Dic
Supl. Ferias Dubái (1)
Billetes de avión CAI/LXR + ASW/CAI (Neto)
Visado Dubai (Neto) (2)

El precio no incluye
Dubai

Hoteles previstos (o similares)
Ciudad
El Cairo
Crucero

Opción 1
Opción 2
Grand Pyramids / Barcelo Pyramids Ramses Hilton / Movenpick Pyramids
Sherry Boat / Treasure

Nile Doplhin / Treasure / Princess Sarah

Copthorne

Crowne Plaza SZR

Dubai

Opción 1

• Vuelos internos.
• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y del chofer.
• Visados
• En general, cualquier servicio no
detallado en el itinerario o en el
apartado de “El precio incluye”.
• Tasa de alojamiento en Dubai,
pago directo por el cliente en el
hotel

Opción 2

En triple

En doble

S.Sgl

En triple

En doble

S.SGL

1.640
1.255
1.150
1.395
1.410
1.495
On Req.

1.660
1.280
1.175
1.420
1.435
1.515
On Req.
235

880
455
455
515
520
565
On Req.

2.100
1.390
1.265
1.570
1.585
1.735
On Req.

2.120
1.415
1.290
1.590
1.605
1.760
On Req.
265

1.200
605
605
675
685
780
On Req.

330
100

(1) Ferias Dubái: precios por persona comisionables, aplicables a las siguientes salidas: 16/Abr, 01/Oct, 12/Nov, 21/Ene y 18/Feb.
(2) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.
CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

EGIPTO
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de
El Cairo incluyendo el Museo, la
Ciudadela y las Pirámides.
• 3 noches en alojamiento y desayuno buffet en El Cairo
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu, Komombo y Aswan como las descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de Viaje.
DUBÁI
• Traslados con asistencia de habla
Inglesa.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el
hotel.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita Dubái día completo con
guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena
y transporte (chófer habla inglesa).
• Visita de Abu Dhabi con guía de
habla española.
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en el
traslado de llegada y Safari por
el desierto siempre que sea posible y estén disponibles.
• Seguro de viaje.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax

Precios por persona en USD

El precio incluye

Río Nilo
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3132

13 días
1.740
DESDE

Fechas de inicio
Martes
Del 04/Abr/2017 al 27/Mar/2018

Dubai

IMPORTANTE
• Incluimos el vuelo Chiang Mai
- Bangkok para el enlace con el
vuelo internacional a Dubai.
• Posibilidad de que el precio
pueda sufrir alguna variación
debido a las numerosas ferias
de Dubái, se informará en el
momento de la reserva.

Tailandia

Tailandia y Dubai
Día 01 - Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento.
Día 02 - Bangkok
Desayuno. Excursión de medio día
“Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los
templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de
Tailandia, ubicado dentro del complejo
del Palacio Real. La visita ofrece una
oportunidad maravillosa de presenciar
la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok,
hace más de 225 años. Wat Phra Kaew
y el Palacio Real son el eje del antiguo
casco de Bangkok. Se ruega la asistencia
con ropa adecuada. Alojamiento.
Día 03 – Bangkok – Río Kwai
Desayuno. Partimos desde Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, pero antes,
en ruta iremos al mercado Mae Klong,
frecuentado normalmente por gente
local que hace su compra diaria en él
y conocido como El Mercado del Tren.
Tras esta visita continuamos ruta y nos
adentraremos en la historia del Río
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Kwai. Almuerzo. Continuación con la
impresionante visita del Hellfire pass
lugar en las montañas donde podremos
pasear entre los tramos originales de sus
raíles y aprender en un pequeño museo
con artefactos de aquellos que vivieron
y perecieron en la construcción del tren
rumbo a Birmania. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Río Kwai – Ayutthaya Phitsanulok
Desayuno. Nos dirigimos rumbo a
Ayuthaya, la antigua capital del Reino
de Siam, donde aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En
Ayutthaya veremos las altas estopas de
Wat Chaiwattanaram, y Wat Mahatat.
Continuaremos dejando atrás la gran
capital para adentrarnos en Angthong,
región que cuenta con la imagen del

Buda sentado más alto del mundo,
continuaremos a Lopburi. Almuerzo.
Veremos el famoso templo de los monos (Prang Sam Yod). Continuación a
Phitsanulok. Llegada y alojamiento.
Día 05 – Phitsanulok – Sukhotai –
Lampang – Chiang Rai
Desayuno. Salimos rumbo a Sukhothai,
unos de los parques históricos más
prolíficos en restos arqueológicos, declarado patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Daremos un cómodo y
agradable paseo en bicicleta por los
llanos jardines de Sukhothai, entre ruinas y lagos, disfrutando de la vegetación
y los templos en bicicleta de paseo. Las
formas de las imágenes de buda, como
en movimiento, y la imagen icónica del
país, el gran buda blanco de Wat Sri
Chum son imágenes que disfrutaremos

Hoteles previstos (o similares)
Ciudad
Bangkok
Kanchanaburi
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Dubai

Cat. Primera Sup.
Amara Bangkok
Felix River Kwai Resort
Grand Riverside
Dusit Island Resort
Holiday Inn
Copthorne / Sheraton Deira

Cat. Lujo
Pullman
Felix River Kwai Resort
Grand Riverside
Le Meridien
Dusit 2
Asiana Dubai / Crowne Plaza SZR

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

Lisu, Yao. Almuerzo. Rumbo a la montaña Doi Suthep, donde vemos el templo
más relevante de Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas sobre la ciudad y el atardecer. Alojamiento.
Día 08 – Chiang Mai – Bangkok
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto, para tomar vuelo a Bangkok
(incluido), llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 09 - Bangkok
Desayuno. Día libre a disposición del
cliente para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 10 – Bangkok - Dubai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Dubai (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

en Sukhothai. Partimos hacia Chiang Rai
vía Lampang. Almuerzo. Visita de Wat
Prathat Lampang Luang, el templo más
relevante de Lampang. Continuamos
rumbo a Chiang Rai, parando a disfrutar
del Lago Payao. Llegada y alojamiento.
Día 06 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigimos al Triangulo
del Oro, punto geográfico donde el rio
Mekong hace las veces de frontera natural donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos
Ferias Dubái
Feria ATM - 23-27/Abr
Feria GITEX – 08-14/Oct
Feria BIG 5 – 20-27/Nov
Feria ARAB – 26/Ene – 02/Feb
Feria GULF FOOD – 25/Feb-03/Mar
Estas fechas de feria pueden sufrir
variaciones. En nuestra página web iremos
publicando los cambios que vayan habiendo
para su consulta.

al mirador que nos ofrece la panorámica
de los tres países separados por el cauce
de uno de los ríos más famosos de Asia
y del mundo. Bajaremos a la orilla del rio
Mekong a navegar en barca típica por
su cauce. Almuerzo. Partimos rumbo
a Chiang Mai, no sin antes visitar uno
de los nuevos iconos del país, el Templo
Blanco de Wat Rong Khun. Traslado a
Chiang Mai. Llegada y resto del día libre.
Alojamiento.
Día 07 – Chiang Mai
Desayuno. Partimos a una granja de
Elefantes, donde disfrutaremos de una
demostración de estos enormes animales que, en su raza asiática son capaces
de efectuar complicadas tareas. Daremos un paseo en elefante, llegando a
un recinto de poblados que hoy recoge
una selección de las tribus más relevantes del país, la pintoresca Long Neck
(Mujeres Jirafa), así como las tribus

Día 11 – Dubái
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
haremos la excursión en vehículos Land
Cruisers 4x4 (6 personas por vehículo)
por las fantásticas altas dunas del desierto que incluirá cena-barbacoa. Al
término, regreso a Dubai y alojamiento.

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 4 noches en Bangkok, 5 noches
de circuito y 3 noches en Dubái.
• Visitas y excursiones indicadas
en tour regular con guía de habla hispana.
• Entradas a las visitas.
• Vuelo Chiang-Mai - Bangkok.
• Desayunos buffet y almuerzos en
el circuito.
• Visita ciudad medio dia en Dubai.
• Cena con crucero Dhow en Dubái.
• Safari en el desierto 4x4 + cena
barbacoa.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Cualquier servicio no especificado en “El precio incluye”.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de Año. Favor consultar suplemento.
• Tasa de alojamiento en Dubai,
pago directo por el cliente en el
hotel

Día 12 - Dubái
Desayuno y visita de la ciudad. Comenzaremos desde Deira y se pasará
por el Zoco de las especias y el Zoco del
Oro (cerrado viernes). Atravesaremos el
“Creek” en Abra (taxi acuático) para visitar el Museo de Dubai. Continuación
a través de Jumeirah y parada para tomar fotografías del Burj Al Arab. Tiempo libre para actividades personales o
realizar alguna visita opcional (entrada
al Burj Kalifa). Por la tarde, realizaremos el Dhow Cruise, con cena incluida
a lo largo del Creek. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 13 – Dubái – Ciudad de origen
Desayuno y día libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Precios válidos mínimo 2 pasajeros.
Precios por persona en USD

04/Abr09/May
1.820
630

Cat. Primera
16/May19/Sep
1.740
765

26/Sep27/Mar
1.960
685

04/Abr09/May
3.005
1.030

Cat. Primera Sup.
16/May19/Sep
2.010
1.030

En doble/triple
Supl. Single
Tramite Visado Dubái (Neto) (1)
100
Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan con fechas de ferias en Dubai
En doble/triple
60
71

26/Sep27/Mar
2.340
1.135

-- (1) Para realizar el trámite de visado es necesario recibir todos los datos completos de los pasaportes de los clientes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos
de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

Chiang Mai
Venecia
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3241

8 días
1.620$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr a 31/Oct/2017

Novedad

2017

Maldivas

IMPORTANTE
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el
desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías
que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios
será de habla inglesa.
• Posibilidad de que el precio
pueda sufrir alguna variación
debido a las numerosas ferias
de Dubái, se informará en el
momento de la reserva.
• Favor consultar suplemento
obligatorio por las cenas de
gala los días 24 y 31 de diciembre.
• Favor consultar suplementos
de “Todo Incluido”.

Dubai y Maldivas
Día 01 - Dubai
Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubai. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 02 - Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,

Maldivas

excursión en vehículos 4x4 por el desierto. Cena con espectáculo. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 03 – Dubai
Desayuno y visita de la ciudad. Comenzaremos desde Deira y se pasará
por el Zoco de las especias y el Zoco del
Oro (cerrado viernes). Atravesaremos el
“Creek” en Abra (taxi acuático) para visitar el Museo de Dubai. Continuación a
través de Jumeirah y parada para tomar
fotografías del Burj Al Arab. Tiempo libre. Por la tarde realizaremos el Dhow
Cruise con cena incluida a lo largo del
Creek. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 - Dubai – Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Maldivas (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Días 05 a 07 - Maldivas
Días libres en la isla para disfrutar de las
magníficas playas de este archipiélago
situado en el océano Índico. Con un clima tropical durante todo el año, hace
que las temperaturas sean muy agradables en cualquier época. Podrá disfrutar
de sus cristalinas aguas y de sus playas
de arena blanca. Alojamiento y régimen de alojamiento y desayuno.
Día 08 – Maldivas – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Ferias Dubái
Feria ATM - 23-27/Abr
Feria GITEX – 08-14/Oct
Estas fechas de feria pueden sufrir
variaciones. En nuestra página web
iremos publicando los cambios que vayan
habiendo para su consulta.

Hoteles previstos (o similares)
Ciudad

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Dubái

Copthorne

Crowne Plaza / Asiana Dubai

Kuramathi Island

Velassaru

Maldivas
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CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

El precio incluye
• Traslados en Dubái.
• En Dubái alojamiento y desayuno en el hotel indicado o
similar.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita de Dubái de medio día.
• Safari por el desierto con cena
y transporte con asistencia de
habla hispana o inglesa (según
disponibilidad).
• Cena y crucero en el barco
Dhow con traslados con asistencia de habla hispana o inglesa (según disponibilidad).
• Entradas donde se indica.
• En Maldivas, alojamiento y
pensión completa en Cat. Primera Sup. Alojamiento y desayuno en Cat. Lujo.
• Traslados en Maldivas: Hotel
Kuramathi (hidroavión) / Hotel
Velassaru (barco rápido).
• Seguro de viaje.

El precio no incluye

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat Primera Sup
Precios por persona en USD
01-30/Abr

01/May-15/Jul

En doble/triple
2.645
1.965
Supl. Single
Consultar
Supl. Todo Incluido “Basic”
80
Supl. Todo incluido “Select”
135
Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan con fechas de ferias en Dubai
En doble/triple
60
Trámite de Visado Dubái (Neto) (1)
100

16/Jul-31/Oct
2.225

• Visa de Dubái (ver el cuadro
de precios donde se indica el
importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Vuelo Dubái/Maldivas.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El
Precio Incluye “.
• Tasa de alojamiento en Dubai,
pago directo por el cliente en
el hotel

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

Cat. Lujo
Precios por persona en USD
01-30/Abr

01/May-18/Jul

19/Jul-23/Ago

En doble/triple
2.360
1.620
1.940
Supl. Single
Consultar
Supl. Media pensión
110
Supl. Pensión completa
195
Supl. Todo Incluido “Indulgence”
300
Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan con fechas de ferias en Dubai
En doble/triple
71
Trámite de Visado Dubái (Neto) (1)
100

24/Ago-31/Oct
1.785

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

Dubai

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS
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3242

8 días
1.170$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr a 31/Oct/2017

Novedad

2017

Mauricio

IMPORTANTE
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el
desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías
que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios
será de habla inglesa.
• Posibilidad de que el precio
pueda sufrir alguna variación
debido a las numerosas ferias
de Dubái, se informará en el
momento de la reserva.
• Favor consultar suplemento
obligatorio por las cenas de
gala los días 24 y 31 de diciembre.

Dubái y Mauricio
Día 01 - Dubai
Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubai. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 02 - Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
excursión en vehículos 4x4 por el de-

sierto. Cena con espectáculo. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 03 – Dubai
Desayuno y visita de la ciudad. Comenzaremos desde Deira y se pasará
por el Zoco de las especias y el Zoco del
Oro (cerrado viernes). Atravesaremos el
“Creek” en Abra (taxi acuático) para visitar el Museo de Dubai. Continuación a
través de Jumeirah y parada para tomar
fotografías del Burj Al Arab. Tiempo libre. Por la tarde realizaremos el Dhow
Cruise con cena incluida a lo largo del
Creek. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 - Dubai – Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Muricio (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento y régimen de todo incluido.

Días 05 a 07 - Mauricio
Días libres en la isla para disfrutar de las
magníficas playas de esta isla situado en
el océano Índico, al este de Madagascar. Con un clima tropical durante todo
el año, hace que las temperaturas sean
muy agradables en cualquier época.
Podrá disfrutar de sus cristalinas aguas
y de sus playas de arena blanca. Alojamiento y régimen de todo incluido.
Día 08 – Mauricio – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Ferias Dubái
Feria ATM - 23-27/Abr
Feria GITEX – 08-14/Oct
Estas fechas de feria pueden sufrir
variaciones. En nuestra página web
iremos publicando los cambios que vayan
habiendo para su consulta.

Hoteles previstos (o similares)
Mauricio

Ciudad

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Dubái

Copthorne

Crowne Plaza SZR / Asiana Dubai

Ambre Resort & Spa

La Pirogue

Mauricio
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CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

El precio incluye
• Traslados con asistencia.
• En Dubái alojamiento y desayuno en el hotel indicado o
similar.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita de Dubái de medio día.
• Safari por el desierto con cena
y transporte con asistencia de
habla hispana o inglesa (según
disponibilidad).
• Cena y crucero en el barco
Dhow con traslados con asistencia de habla hispana o inglesa (según disponibilidad).
• Entradas donde se indica.
• En Mauricio, alojamiento y régimen de todo incluido en el
hotel indicado o similar.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera Sup
Precios por persona en USD
01-30/Abr

01/May-28/Jul

29/Jul-27/Sep

28/Sep-31/Mar

En doble/triple
1.390
1.170
1.210
Supl. Single
855
770
770
Trámite de Visado Dubái (Neto) (1)
100
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria en Dubai
En doble/triple
60

1.390
855

• Visa de Dubái (ver el cuadro
de precios donde se indica el
importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Vuelo Dubái/Maldivas.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El
Precio Incluye “.
• Tasa de alojamiento en Dubai,
pago directo por el cliente en
el hotel

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

Cat. Lujo
Precios por persona en USD
01-30/Abr

01/May-28/Jul

29/Jul-27/Sep

28/Sep-31/Mar

En doble/triple
1.940
1.675
1.750
Supl. Single
845
835
855
Trámite de Visado Dubái (Neto) (1)
100
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria en Dubai
En doble/triple
71

1.940
940

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

Dubai

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS
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Oriente Medio
Tierra Santa, Grecia y cruceros,
Egipto, Turquía, Jordania, Irán
y grandes combinaciones.

GRECIA

TURQUÍA
Estambul

Olympia
Kalambaka

Cannakale

Capadocia

Delfos
Atenas
Mykonos
Santorini

Ankara

Esmirna

Patmos

Pamukkale

Rodas
ISRAEL
JORDANIA

Galilea
Tel Aviv
Jerusalén
EGIPTO

Cairo

Luxor
Edfu
Aswan
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Amman
Mar Muerto
Petra
Aqaba

Nuestra programación clásica de
Medio Oriente en Tierra Santa,
Grecia, Egipto, Turquía, Jordania,
Irán, y sus grandes combinaciones
entre ellos. Programas desde 4 hasta
20 días de duración donde estamos
seguros que cada cliente encontrará
un programa a su medida.
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FIN DE SEMANA EN JERUSALÉN 5 DÍAS………………………… 136
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4 MARES 11 DÍAS…………………………………………………… 142-143
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JORDANIA
RAÍCES DE JORDANIA 7 DÍAS…………………………………… 169
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GRANDES COMBINACIONES
TIERRA SANTA Y JORDANIA 11 DÍAS…………………………… 170-171
ISRAEL Y EGIPTO CON CRUCERO, 14 DÍAS…………………… 172-173
CUNAS DE LA CIVILIZACIÓN 15 DÍAS…………………………… 174-175
JORDANIA, ISRAEL Y EGIPTO CON CRUCERO 18 DÍAS……… 176-177
ISRAEL, JORDANIA, EGIPTO + Crucero por el Nilo, 20 DÍAS… 178-179
TEMPLOS Y BAZARES 13 DÍAS…………………………………… 180-181
GRECIA Y TURQUÍA CON ISLAS GRIEGAS 15 DÍAS…………… 182-183
GRECIA CLÁSICA Y EGIPTO CON CRUCERO 14 DÍAS………… 184-185
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R E F. S

5050

5 días
605$
DESDE

Monte de los Olivos

Fechas de inicio
Miércoles y Jueves
Del 01/Mar/2017 al 22/Feb/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 4 noches de alojamiento y desayuno buffet israelí.
• Visitas descritas según itinerario.
• Seguro de viaje.

mentaciones

Muro de las La

Fin de semana en Jerusalén
Día 01 – Jerusalén
Llegada al aeropuerto de Ben–Gurión.
Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Día 02 - Jerusalén - Monte Los Olivos - Belén – Jerusalén
Desayuno y salida para visitar el Monte
de los Olivos desde donde divisaremos
una panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de Getsemani para
conocer la basílica de la Agonía. Visita
del Museo de Israel. Más tarde, visita del
Museo del Holocausto. Por la tarde, salida hacia Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

IMPORTANTE
• Los pasajeros con llegada a Jerusalén los miércoles tendrán día libre el jueves,
realizando las visitas previstas los días viernes y sábado.
• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en Jerusalén en
los días de la semana especificados en el itinerario. Cualquier otro día diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel habrá alteraciones en los itinerarios como
sigue:
• El Museo de la Diáspora no se visitará en las salidas: 25/May, 14, 20 y 28/Sep.
• El Museo del Holocausto no se visitará en las salidas: 20 y 21/Sep.
• Día del perdón. Va desde el 29/Sep desde la caída del sol hasta el 30/Sep con
la salida de la primera estrella. Por ello las salidas del 27 y 28 de Septiembre
se verán afectadas en su itinerario.
• En la salida del 28/Sep, no será posible realizar la visita opcional de Massada
y Mar Muerto

Día 03 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Continuación a la Ciudad Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena, el Calvario
y el Santo Sepulcro. Continuamos a
través del Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela.
Continuamos hacia la Ciudad Nueva
para una visita panorámica de los
principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Continuación a Ein Karem para visitar el lugar
de nacimiento de San Juan Bautista.
Visita al Muro de las Lamentaciones.
Alojamiento.

Día 04 – Jerusalén
Desayuno. Día libre en el que podrán
realizar una excursión opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento.
Día 05 – Jerusalén – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Jerusalén

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Jerusalem

Categoría Bronce
(Turista Sup)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Prima Park

Leonardo

Dan Panorama

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (3 cenas)
Supl. Salidas 12 y 13/Abr
Supl. Salidas 04, 05, 11 y 12/Oct

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

605
635
710
325
65
170
170

670
700
775
365
85
200
200

860
940
1.020
585
170
165
165

Este tour no operará en la salida del 27/Sep.
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CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

R E F. S

5051

6 días
930$
DESDE

Haifa

Martes
Del 28/Feb/2017 al 20/Feb/2018

Israel en Breve
Día 01 - Tel Aviv
Asistencia a la llegada al aeropuerto de
Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 02 - Tel Aviv - Cesárea - Haifa
- Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y
el acueducto. Se sigue a Haifa. Vista panorámica del Santuario Bahai y los Jardines Persas. Continuamos hacia la cima del
Monte Carmel para visitar el Monasterio
Carmelita. Seguimos a San Juan de Acre.
Posteriormente nos dirigiremos a Safed.
Visita a una Sinagoga antigua. Finalmente llegada a Galilea. Alojamiento.

El precio incluye

Día 03 - Galilea - Cafarnaum – Tiberiades - Nazaret - Jericó - Jerusalén
Desayuno y breve recorrido por las diferentes instalaciones del Kibbutz. Salida
hacia el Monte de las Bienaventuranzas.
Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la
antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro.
Via Tiberiades hacia Yardenit. Visita de
Nazaret. Se sigue a través del Valle del
Jordán hasta Jericó. Parada para contemplar una vista panorámica de la ciudad y
del Monte de la Tentación. Se continúa a
través de Judea a Jerusalén. Alojamiento.
Día 04 - Jerusalén - Monte Los Olivos - Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Categoría Bronce
(Turista Sup)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net

Metropolitan

Dan Panorama

Galilea

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim

Prima Park

Leonardo

Dan Panorama

Jerusalem

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (4 cenas)
Supl. Salidas 11/Abr
Supl. Salidas 01, 08, 15 y 22/Ago
Supl. Salida 03 y 10/Oct

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

930
945
980
390
85
160
55
160

1.010
1.040
1.075
515
105
180
90
150

1.215
1.250
1.310
750
190
190
90
150

Importante: Este programa no opera la salida del 26/Sep por coincidir con el día del perdón.

CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

Fechas de inicio

• Traslados de llegada y salida.
• 5 noches de alojamiento y desayuno buffet israelí.
• Visitas en Tel Aviv, Jerusalén y Galilea.
• Seguro de viaje.

IMPORTANTE
Jericó

Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía.
Visita al Museo de Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús.
Luego continuación al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la
Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Visita del Monte Zión donde podremos ver la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Salida hacia la ciudad vieja y
visita. Visita panorámica de la ciudad
nueva de Jerusalén incluyendo el Muro
de los Lamentos. Alojamiento.
Día 06 – Jerusalén – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto.

• En el precio están incluidos
los traslados de llegada y salida en los días de la semana
especificados en el itinerario.
Cualquier otro día diferente
de llegada o salida tendrá que
ser cobrado como traslado
adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación de la reserva.
• El Museo de la Diáspora no se
visitará en las salidas: 04 y 11/
Abr.
• El Museo del Holocausto no se
visitará en la salida del 19/Sep.
• Por fechas de feriados en Israel habrá alteraciones en los
itinerarios como sigue:
• Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el 30/Sep. Con la salida de
la primera estrella, por ello la
salida del 26 de septiembre se
verá afectada en su itinerario.
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5053

8 días
1.060$
DESDE

Fechas de inicio
Itinerario básico:
Lunes
27/Feb/2017 al 19/Feb/2018
Aplicable también a salidas en Domingos,
Martes, Miércoles y Jueves del 28/Feb/17
al 20/Feb/18

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 7 noches de alojamiento y desayuno Buffet israelí.
• Visitas descritas en Tel Aviv, Jerusalén y Galilea.
• Seguro de viaje.

Jerusalén

Todos a Tierra Santa
Día 01 - Tel Aviv
Asistencia a la llegada al aeropuerto de
Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento.

IMPORTANTE
• Los pasajeros con llegada a Jerusalén los miércoles tendrán día libre el jueves,
realizando las visitas previstas los días viernes y sábado.
• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en Tel Aviv y
Jerusalén en los días de la semana especificados en el itinerario.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Cualquier otro día diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados
• Por fechas de feriados en Israel habrá alteraciones en los itinerarios como
sigue:
• El Museo de la Diáspora no se visitará en las salidas: 04, 09, 10, 11/Abril + 25, 28
y 29/Mayo + 14, 20 y 28/Septiembre.
• El Museo del Holocausto no se visitará en las salidas: 17, 18, 19, 20 y 21/
Septiembre.
• Día del perdón. Va desde el 29/Sep desde la caída del sol hasta el 30/Sep con
la salida de la primera estrella, por ello las salidas del 24, 25, 26, 27, 28 de
septiembre se verán afectadas en su itinerario. Favor consultar.
• Debido a la Pascua Judía, no se podrá visitar el Museo del Holocausto del 2229/Abril.
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Día 02 - Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio
de San Pedro. Visita panorámica de los
principales puntos de interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak
Rabin, el Mercado Carmel etc. Continuaremos hacia el Museo de la Diáspora para
su visita. Tarde libre. Alojamiento.
Día 03 - Tel Aviv - Cesarea - Haifa
- Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa.
Vista panorámica del Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Continuamos hacia
la cima del Monte Carmel para visitar el
Monasterio Carmelita. Seguimos a San
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos
dirigiremos a Safed, ciudad de la Cábala
y el misticismo Judío. Visita de la Sinagoga Yosef Caro. Finalmente nos dirigiremos por las montañas de Galilea hasta
el Kibutz. Alojamiento.

Día 04 - Galilea - Cafarnaum – Tiberiades - Nazaret - Jericó - Jerusalén
Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer este
estilo de vida. Salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la
Montaña y luego a Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los panes y los
peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de San
Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional
del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret
para conocer la Basílica de la Anunciación,
la Carpintería de San José y la Fuente de

Tel Aviv

CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

Otros itinerarios
El programa Todos a Tierra Santa
tiene salidas los Lunes en su
itinerario básico que es el descrito. A continuación informamos
itinerarios sinópticos para las salidas de Martes, Domingos, Jueves
y Miércoles.
Salidas Martes
M – TLV. Trf Apt/Htl.
X – TLV-CES-HA-GAL. Visitas
J – GAL-CAF-TIB-NAZ-JER-JRS. Visitas
V – JRS-MON-BEL-JRS. Visitas.
S – JRS-CIU.VIE-CIU.NUE-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre.
L – JRS-TLV. Visita Tlv.
M – TLV. Trf Htl/Apt.
Salidas Miércoles
X – TLV. Trf Apt/Htl.
J – TLV(Visita)-JRS
V - JRS-MON-BEL-JRS. Visitas.
S – JRS-CIU.VIE-CIU.NUE-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre.
L – JRS-JER-TIB-NAZ-CAF-GAL. Visitas
M – GAL-HAI-CES-TLV. Visitas
X - TLV. Trf Htl/Apt.

la Virgen. Se sigue por el Valle del Jordán
rodeando Jericó. Vista panorámica de la
ciudad y del Monte de la Tentación. Continuación a través del Desierto de Judea a
Jerusalén. Alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Monte Los Olivos - Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los

Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani
para conocer la Basílica de la Agonía. Visita del Museo de Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta
de Jerusalén en la época de Jesús. Luego
continúa al Museo del Holocausto para
su visita. Por la tarde salida a Belén para
visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Categoría Bronce
(Turista Sup)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net

Metropolitan

Dan Panorama

Galilea

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim

Prima Park

Leonardo

Dan Panorama

Jerusalén

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (6 cenas)
Supl. Salidas 05-13/Abr
Supl. Salidas 30/Jul-24/Ago
Supl. Salidas 01-10/Oct

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

1.060
1.085
1.120
530
125
200
95
190

1.180
1.215
1.260
640
150
265
115
220

1.440
1.485
1.565
880
305
275
170
170

Importante: Este programa no opera la salida del 24/Sep.
Debido al día del Perdón (30/Sep), en las salidas del 25, 26, 27 y 28/Sept no será posible realizar la excursión
opcional a Masada y Mar Muerto.

CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 06 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Continuación a la Ciudad Vieja. Recorrido
por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa,
la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro.
Continuamos a través del Barrio Judío
y el Cardo Romano hacia el Museo de la
Ciudadela. Continuamos hacia la Ciudad
Nueva para una visita panorámica de los
principales puntos de interés: la Kneset
(Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal. Continuación a Ein
Karem para visitar el lugar de nacimiento
de San Juan Bautista. Visita al Muro de las
Lamentaciones. Alojamiento.

Salidas Jueves
J – JRS. Trf Apt/Htl.
V – JRS-MON-BEL-JRS. Visitas.
S – JRS-CIU.VIE-CIU.NUE-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre.
L – JRS-JER-TIB-NAZ-CAF-GAL. Visitas
M – GAL-HAI-CES-TLV. Visitas
X – TLV. Visita.
J – TLV. Trf Htl/Apt.
Salidas Domingos
D – TLV. Trf Apt/Htl.
L – TLV. Día libre.
M – TLV. Visita.		
X – TLV-CES-HAI-GAL. Visitas
J – GAL-CAF-TIB-NAZ-JER-JRS. Visitas
V – JRS-MON-BEL-JRS. Visitas.
S – JRS-CIU.VIE-CIU.NUE-JRS. Visitas
D - JRS. Trf Htl/Apt.

Día 07 - Jerusalén
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de excursión opcional al Mar
Muerto y Massada.
Día 08 – Jerusalén – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Cesarea
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5069

8 días
1.535$
DESDE

Fechas de inicio
Jueves
Del 02/Mar/2017 al 22/Feb/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 7 noches de alojamiento y desayuno buffet israelí.
• Visitas descritas según itinerario.
• Vuelo interno Tel Aviv/Eilat.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Gastos de tasa fronteriza entre Israel
y Jordania + Propinas + Visado de
Jordania: 125 USD NETO por persona,
pago directo por el cliente en destino
el día 07 del itinerario.

Tel Aviv

Israel con Mar Rojo y Petra
Día 01 – Jerusalén
Llegada al aeropuerto de Ben–Gurión.
Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Día 02 - Jerusalén - Monte Los Olivos
- Belén – Jerusalén
Desayuno y salida para visitar el Monte
de los Olivos desde donde divisaremos
una panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de Getsemani para
conocer la basílica de la Agonía. Visita
del Museo de Israel. Más tarde, visita del
Museo del Holocausto. Por la tarde, salida hacia Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

Petra
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Día 03 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Continuación a la Ciudad Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena, el Calvario y
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el Santo Sepulcro. Continuamos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano
hacia el Museo de la Ciudadela. Continuamos hacia la Ciudad Nueva para una
visita panorámica de los principales
puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro
Municipal. Continuación a Ein Karem
para visitar el lugar de nacimiento de
San Juan Bautista. Visita al Muro de las
Lamentaciones. Alojamiento.

Día 04 – Jerusalén
Desayuno. Día libre en el que podrán
realizar una excursión opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento.
Día 05 – Jerusalén – Galilea
Desayuno. Salida a través del Desierto de Judea rodeando Jericó. Vista
panorámica de la ciudad y del Monte
de la Tentación. Continuación por el
Valle del Jordán hasta Nazaret, para

Capernaum

CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

IMPORTANTE
visitar la Basílica de la Anunciación,
la Carpintería de San José y la Fuente
de la Virgen. Visita a Yardenit, paraje
sobre el Río Jordán. Vía Tiberiades hacia Capernaum para visitar la antigua
sinagoga y la Casa de San Pedro. Continuación hacia Tabgha, donde tuvo
lugar el milagro de los panes y los peces para luego seguir hacia el Monte
de las Bienaventuranzas. Llegada al
Kibutz. Alojamiento.

Día 06 – Galilea – Eilat
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz. Se sigue
a Safed, ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de
Josef Caro. Pasaremos por San Juan de
Acre para apreciar las fortificaciones
medievales. Continuación a Haifa para
visitar el Santuario Bahai y los Jardines
Persas. Vista panorámica desde la cima
del Monte Carmelo y visita al Monas-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Jerusalem
Galilea
Eilat

Categoría Bronce
(Turista Sup)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Prima Park

Leonardo

Dan Panorama

Kibutz Hagoshrim

Kibutz Hagoshrim

Kibutz Hagoshrim

Americana

Leonardo Royal Resort

Leonardo Plaza

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

1.535
1.600
1.640
535
125
170
70
165
170

1.640
1.710
1.755
660
145
200
85
220
165

1.920
1.990
2.060
930
275
165
95
245
165

En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (6 cenas)
Supl. Salida 13/Abr
Supl. Salida 25/May
Supl. Salidas 27/Jul-24/Ago
Supl. Salidas 05/Oct

terio Carmelita. Salida hacia Cesárea
para visitar el Teatro Romano, la Ciudad
Cruzada y el Acueducto. Continuación a
Tel Aviv para tomar el vuelo (incluido)
con destino Eilat. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 07 – Eilat – Petra – Eilat
Desayuno. Salida hacia Arava, en la frontera de Israel y Jordania. Continuación
hacia Petra, para realizar la visita de la
ciudad Rosa, capital de los Nabateos. El
tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones. Petra es
uno de esos lugares del mundo en el que al
menos hay que ir una vez en la vida. Por la
tarde, regreso a Eilat. Alojamiento.
Día 08 – Eilat – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Eilat. Fin de nuestros servicios.

• Si van a reservar con nosotros
el vuelo Eilat/Tel Aviv, por favor,
tengan en cuenta que el vuelo
en conexión de salida de Tel
Aviv, debe ser por la tarde.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel
habrá alteraciones en los itinerarios como sigue:
• Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el 30/Sep. Con la salida de
la primera estrella, por ello la
salida del 28 de septiembre se
verá afectada en su itinerario.
Favor consultar.
• Debido a la Pascua Judía, no se
podrá visitar el Museo del Holocausto el 21/Sep.
• El Museo de la Diáspora no se
visitará en las salidas 25/Mayo,
14 y 28/Septiembre.

Eliat

Este tour no operará en las salidas de 06/Abr + 14 y 28/Sep

CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2017-2018 141

R E F. S

5048

11 días
1.905$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 27/Feb/2017 al 19/Feb/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 10 noches en régimen de media
pensión (excepto la primera).
• Visitas descritas en Tel Aviv, Jerusalén y Galilea.
• Seguro de viaje.

Cesarea

4 Mares
Día 01 - Tel Aviv
Asistencia a la llegada al aeropuerto de
Ben Gurión. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 02 - Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Continuación a una
visita panorámica de los principales
puntos de interés de la ciudad: la calle
Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin,
el Mercado Carmel. Continuación hacia
el famoso Museo de la Diáspora para su
visita. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Haifa

142

Día 03 - Tel Aviv - Cesarea - Haifa
- Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada
y el acueducto. Se sigue a Haifa. Visita
del Santuario Bahai y los Jardines Persas.
Vista panorámica desde la cima del Monte Carmel y visita al Monasterio Carmelita. Continuación a San Juan de Acre para
apreciar las fortificaciones medievales.
Safed: ciudad de la Cabala y el misticis-
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mo judío. Visita de la Sinagoga de Josef
Caro. Por las montañas de Galilea hasta el
Kibutz. Cena y alojamiento.
Día 04 - Galilea - Cafarnaum – Tiberiades - Nazaret - Jericó - Jerusalén
Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer
este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del Milagro de la multiplicación
de los panes y los peces. Se sigue hacia
Capernaum para visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río
Jordán, lugar tradicional del Bautismo
de Jesús. Visita de Nazaret: la Basílica
de la Anunciación, la Carpintería de San

José y la Fuente de la Virgen. Se sigue
por el Valle de Jordán rodeando Jericó.
Vista panorámica de la ciudad y del
Monte de la Tentación. Continuación a
través del Desierto de Judea a Jerusalén.
Cena y alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Monte Los Olivos - Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de
la ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la
Agonía. Visita al Museo de Israel donde
se encuentra el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén en la época de
Jesús. Luego continuación al Museo del
Holocausto para su visita. Por la tarde
salida a Belén para visitar la Basílica de

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Categoría Bronce
(Turista Sup)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net

Metropolitan

Dan Panorama

Galilea

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim
Dan Panorama

Jerusalén
Mar Muerto
Eilat

Prima Park

Leonardo

Leonardo Inn

Leonardo Plaza

David

Americana

Leonardo Royal Resort

Leonardo Plaza

CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

Jerusalen

la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Iglesia de Santa Catalina. Cena y
alojamiento.
Día 06 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Salida hacia el Monte Zión para visitar
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. Recorrido por
las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la
Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos a través del Barrio Judío
y el Cardo Romano hacia el Museo de
la Ciudadela. Visita panorámica de la
ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset
(Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal. Visita al Muro de
los Lamentos. Cena y alojamiento.
Día 07 – Jerusalén – Massada – Mar
Muerto
Desayuno. Salida hacia el Desierto de
Judea hacia Massada. Subida en cable
carril hacia el último baluarte de la resistencia judía durante la ocupación romana. Visita de las magníficas excavaciones de la época del rey Herodes. Al descender, traslado hacia la zona hotelera
del Mar Muerto. Cena y alojamiento.

Tel Aviv

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Salidas 17/Abr-15/May + 29/May +
16/Oct-06/Nov
Supl. Salida 22/May
Supl. Salidas 17/Jul-21/Ago
Supl. Salida 02/Oct
Supl. Salidas 09/Oct
Supl. Salidas 18/Dic
Billete avión Eilat-Tel Aviv (Neto) desde...

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

1.905
1.940
2.040
745

2.075
2.135
2.220
950

2.660
2.660
2.850
1.300

55

70

125

125
110
325
85
70

150
170
390
125
90
135

220
245
365
165
110

Este tour no operará en las salidas de 03 y 10/Abr + 11 y 25/Sep

CIRCUITOS POR TIERRA SANTA

Día 08 – Mar Muerto
Desayuno. Día libre para disfrutar del
Mar Muerto y/o del Spa del hotel. Cena
y alojamiento

IMPORTANTE
• Si van a reservar con nosotros
el vuelo Eilat/Tel Aviv, por favor,
tengan en cuenta que el vuelo
en conexión de salida de Tel
Aviv, debe ser por la tarde.
• El tour no estará operativo en
las siguientes fechas: 03 y 10/
Abril + 11 y 25/Sep.
• En el precio están incluidos los
traslados de llegada y salida en
Tel Aviv y Eilat en los días de
la semana especificados en el
itinerario. Cualquier otro día
diferente de llegada o salida
tendrá que ser cobrado como
traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel
habrá alteraciones en los itinerarios como sigue:
• El Museo de la Diáspora no se
visitará en las salidas: 10/Abr,
29/May y 18/Sep.
• Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el 30/Sep con la salida de
la primera estrella, por ello la
salida del 25 de septiembre se
verá afectada en su itinerario.
Favor consultar.

Día 09 – Mar Muerto - Eilat
Desayuno. Mañana libre y sobre el mediodía traslado hacia Eilat a orillas del
Mar Rojo. Cena y alojamiento.
Día 10 – Eilat
Desayuno. Día libre para disfrutar de las
playas del Mar Rojo con sus corales y
fauna marina. Cena y alojamiento.
Día 11 – Eilat – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Eilat. Fin de nuestros servicios.

Mar Muerto
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3046

4 días
305€
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abril/2017 al 31/Marzo/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Visita ciudad medio día.
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel elegido.
• Seguro de viaje.

IMPORTANTE
• La visita regular de Atenas
en la temporada 01/Nov/1731/Mar/18 opera en español
Martes y Viernes. Resto de los
días opera en inglés.

Atenas

Breve Atenas
Día 01 - Atenas
Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica
de Atenas. Pasando por los Propileos

de la Acrópolis se desplegará ante
nuestros ojos la hermosa geometría
del Partenón y luego el Erecteion. Seguiremos por la Colina de Filipapos,
Arco de Adriano, Parlamento con la
Tumba del Soldado Desconocido y la
ciudad moderna. Tarde libre. Alojamiento.

Día 03 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Día libre para
actividades personales o realizar alguna
excursión opcional.
Día 04 - Atenas- Ciudada de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas

Categoría
Turista Sup

Primera

Primera Sup

Lujo

Gran Lujo

Crystal City

Titania

Atenia Callirhoe

Divani Palace

NJV Athens Plaza

Precios por persona en Euros
Cat. Hoteles

Atenas

144
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Cat T.Sup (01/Abr/17-31/Mar/18)
Cat. P. (01/Jul-25/Ago+01/Nov-15/Mar)
Cat. P. (Resto)
Cat. P. Sup (01/Jul-25/Ago+01/Nov-15/Mar)
Cat. P. Sup (Resto)
Cat. L. (01/Jul-25/Ago+01/Nov-15/Mar)
Cat. L. (Resto)
Cat. GL. (01/Abr/17-31/Mar/18)

En triple

En doble

Supl. Sgl

305
335
360
385
405
430
475
500

365
395
430
430
460
530
595
615

205
240
255
290
310
365
425
450

CIRCUITOS POR GRECIA

Ep

pidauro

R E F. C

3049

108días
días
1.270
705$€
DESDE
DESDE

Fechas de inicio

Delfos

Lunes
Del 03/Abr/2017 al 26/Mar/2018

Todos a Grecia
Día 01 - Atenas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la
ciudad
Día 02 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica de
Atenas. Pasando por los Propileos de la
Acrópolis se desplegará ante nuestros
ojos la hermosa geometría del Partenón,
y luego el Erecteion. Seguiremos por la
Colina de Filipapos, Arco de Adriano,
Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido y la ciudad moderna.
Día 03 - Atenas - Delfos - Atenas
Alojamiento y desayuno. Salida hacia
la provincia de Beocia pasando por Te-

Se puede iniciar cualquier otro día de la
semana pudiendo variar el orden de los
servicios pero no el contenido final.

bas, donde se situó Edipo y su trágica leyenda, Lebadia y el pintoresco pueblo de
Arajoba para llegar finalmente a Delfos.
En las faldas del Monte Parnaso podremos observar el Santuario de Apolo, Dios
de la música y de la belleza. Visitaremos
también el Tesoro de los Atenienses y el
Oráculo de la Pitonisa. Almuerzo. Posteriormente visita del Museo de Delfos
con su Aúriga de bronce y un sinfín de
riquezas más antes de regresar de nuevo
a Atenas.

pintoresca ciudad de la isla o bañarnos
en sus claras y azules aguas. A continuación embarcaremos de nuevo y mientras
navegamos hacia Poros realizaremos
el almuerzo. En Poros dispondremos
de 45 minutos para conocer la ciudad .
Posteriormente iremos a la mayor de las
3 islas; Aegina, en la que tendremos 2
horas para visitarla o pasear en bicicleta
o carros de caballos. Regresamos navegando al puerto de El Pireo y en autocar
al hotel.

Día 04 - Atenas - Hydra - Poros Aegina - Atenas
Alojamiento y desayuno. Durante este
día realizaremos un crucero visitando
3 islas Griegas. En Hydra dispondremos
de una hora y media para conocer la

Día 05 - Atenas - Cabo Sounion Atenas
Alojamiento y desayuno. Mañana
libre. Por la tarde realizaremos una excursión al Cabo Sounion. Pasaremos
por las hermosas playas de Glyfada,
Vougliameni y Varkisa para llegar al
cabo Sounion, que está dominado por el
Templo de Dios Poseidón (Dios del Mar)
con sus preciosas columnas de mármol
blanco. Haremos su visita y desde lo alto
del Cabo veremos un paisaje marítimo
espléndido. Regreso a Atenas.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas

Categoría
Turista Sup

Primera

Primera Sup

Lujo

Gran Lujo

Crystal City

Titania

Atenia Callirhoe

Divani Palace

NJV Athens Plaza

Precios por persona en Euros
Cat. Hoteles
Cat T.Sup (03/Abr/17-26/Mar/18)
Cat. P. (03/Jul-21/Ago+06/Nov-12/Mar)
Cat. P. (Resto)
Cat. P. Sup (03/Jul-21/Ago+06/Nov-12/Mar)
Cat. P. Sup (Resto)
Cat. L. (03/Jul-21/Ago+06/Nov-12/Mar)
Cat. L. (Resto)
Cat. GL. (03/Abr/17-26/Mar/18)
CIRCUITOS POR GRECIA

En triple

En doble

Supl. Sgl

705
775
835
950
930
995
1.095
1.160

800
870
950
890
1.020
1.185
1.330
1.385

340
415
455
540
585
705
850
905

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Visita Atenas medio dia.
• Visita Delfos día completo con almuerzo.
• Visita medio día Cabo Sounion
• 1 día de crucero por 3 Islas Griegas
con almuerzo y traslados al puerto.
• 7 noches de alojamiento y desayuno en el hotel elegido.
• Seguro de viaje.

IMPORTANTE
• De noviembre a marzo cambia el orden de las visitas para
coincidir con su operación en
español. Favor consultar.”

Hydra

Día 06 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Día libre para
realizar compras o bien para hacer una
excursión opcional a Argólida.
Día 07 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Día libre.
Día 08 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno y a la hora indicada traslado.
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018
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3045

7 días
840€

razones, sustituir cualquier barco por cualquier
otro de la compañía. En ambos casos, no se reembolsará nada al cliente, a menos que este
justificado por el nuevo tipo de acomodación
ofrecida.

DESDE

Itinerario del Crucero
Operación Puerto
Llegada
Viernes PIREO – Atenas (Grecia)
-		 MYKONOS (Grecia)
18.00
Sábado KUSADASI –Éfeso- (Turquía) 07.00
		 * PATMOS (Grecia)
16.00
Domingo CRETA (Grecia)
07.00
SANTORINI (Grecia)
16.30
Lunes
PIREO –Atenas- (Grecia) 06.00
*Desembarco en botes. Si el tiempo lo permite.

Santorini

Descubriendo el Egeo
BARCO: Celestyal OLYMPIA
Crucero 3 días + 3 noches
en Atenas = 7 días

Fechas de salida del crucero
2017 (Viernes)
Abr 14 21
May 05 12
Jun 02 09
Jul 07 14
Ago 04 11
Sep 01 08
Oct 06 13

28
19
16
21
18
15
20

26
23
28
25
22
27

30

29

Temporada baja:
14-28/Abr + 13-27/Oct
Temporada media: 05/May-01/Sep.
Temporada alta: 08/Sep-06/Oct.

Servicios básicos incluidos
en el programa:
• Traslado de llegada y salida desde/a el aeropuerto de Atenas.
• 3 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
elegido (generalmente 2 noches antes del crucero y 1 noche después).
• Medio día de visita de ciudad en tour regular.
• Traslados en servicio regular desde el hotel al
puerto de Lavrión para abordar el crucero y a
su regreso del puerto al hotel (no incluidos los
traslados aeropuerto al puerto y VV, consultar
suplemento).
• Crucero de la Compañía CELESYAL CRUISES
de 3 días en pensión completa a bordo.
• Paquete de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
ilimitadas durante el crucero “blue package”.
• Visitas durante el crucero:
- Kusadasi: visita de la ciudad antigua de Éfeso
+ Casa de la Virgen María

- Heraklion: visita del Palacio de Cnossos, cuna
de la civilización minoica.
- Santorini: visita de la isla de Oia.
• Seguro de viaje.

Advertencias
• La fecha de llegada a Atenas puede alterarse en función del vuelo de cada cliente, bien
tomando una de las noches incluidas en
el paquete antes del crucero y las otras dos
después, o bien tomando noches extras. Es
inalterable la fecha de salida de cada crucero.
• CELESYAL CRUISES, se reserva el derecho
de cancelar cualquier crucero, con o sin previo aviso, en cuyo caso será reembolsado el
importe pagado por el cliente. CELESYAL
CRUISES, se reserva, así mismo, el derecho
de alterar el itinerario de cualquier crucero
si, por alguna razón, fuera necesario. Adicionalmente, la compañía podrá, por las mismas

Salida
11.30
23.00
13.00
21.00
11.30
21.30
--

IMPORTANTE
• Los precios pueden variar en caso de
Congresos, Ferias, Eventos especiales…
• TPL CHD (Triple Child) se aplica cuando
son 2 adultos + 1 CHD de 2 a 16 años
(no cumplidos).
• Niños de 0 a 2 años (sin cumplir) compartiendo habitación con 2 adultos,
solo pagan las tasas de embarque.
• TPL ADT (Triple adulto) se aplica cuando son 3 adultos (Mayores de 16 años).
• Precios no válidos para clientes con
pasaporte Estadounidense

Precios por persona en Euros
Hotel/Cat.

Cristal City - T. Sup

Titania - P

Athenian Callirhoe – P.Sup

Divani Palace - L

NJV Athens Plaza - GL

Supl. T. Media (05/May-01/Sep)

Supl. T. Alta (08/Sep-06/Oct)

TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TLP CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL

Tasa embarque y propinas (neto)
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IB

ID

XA

840
1.045
1.170
1.790
890
1.095
1.235
1.900
935
1.140
1.260
1.985
1.005
1.210
1.390
2.220
1.030
1.235
1.410
2.270
15
25
25
35
35
50
50
70

870
1.075
1.210
1.855
920
1.120
1.280
1.970
965
1.170
1.305
2.050
1.030
1.235
1.435
2.290
1.060
1.260
1.455
2.335
20
30
30
50
30
45
45
65

1.260
1.925
1.325
2.040
1.350
2.120
1.480
2.360
1.505
2.405
30
45
50
70

Categoría de la Cabina
XB
920
1.125
1.290
1.970
970
1.175
1.355
2.080
1.015
1.220
1.380
2.165
1.085
1.290
1.510
2.400
1.110
1.315
1.530
2.450
20
30
30
45
40
60
60
90
155

XD

XE

SJ

970
1.175
1.360
2.080
1.020
1.220
1.430
2.190
1.065
1.270
1.455
2.270
1.130
1.335
1.580
2.510
1.160
1.360
1.605
2.560
35
40
50
75
55
70
80
120

1.425
2.175
1.490
2.290
1.520
2.370
1.645
2.610
1.670
2.655
55
85
80
120

1.625
3.070
1.690
3.185
1.715
3.265
1.845
3.505
1.870
3.550
55
110
85
165

CIRCUITOS POR GRECIA
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por las mismas razones, sustituir cualquier
barco por cualquier otro de la compañía.
En ambos casos, no se reembolsará nada al
cliente, a menos que este justificado por el
nuevo tipo de acomodación ofrecida.

3044

108días
días
1.270
970$€
DESDE
DESDE

Itinerario del Crucero

Rodas

Egeo Clásico

BARCO: Celestyal OLYMPIA
Servicios básicos incluidos
en el programa:
• Traslado de llegada y salida desde/a el aeropuerto de Atenas.
• 3 noches de alojamiento y desayuno en el
hotel elegido (generalmente 2 noches antes
del crucero y 1 noche después).
• Medio día de visita de ciudad en tour regular.
• Traslados en servicio regular desde el hotel al
puerto de Lavrion para abordar el crucero y
a su regreso del puerto al hotel (no incluidos
los traslados desde el aeropuerto al puerto y
VV, consultar suplemento)
• Crucero de la Compañía CELESTYAL CRUISES, de 4 días en pensión completa a bordo.
• Paquete de bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas durante el crucero “blue
package”.
• Visitas durante el crucero:
- Kusadasi: visita de la ciudad antigua de Éfeso + Casa de la Virgen María

- Rodas: visita de la ciudad medieval de Rodas + Acrópolis de Lindos
- Santorini: visita de la caldera del volcán de
Santorini y de la población de Oia.
• Seguro de viaje.

Advertencias
• La fecha de llegada a Atenas puede alterarse
en función del vuelo de cada cliente, bien
tomando una de las noches incluidas en el
paquete antes del crucero y las otras dos
después, o bien tomando noches extras. Es
inalterable la fecha de salida de cada crucero.
• CELESTYAL CRUISES, se reserva el derecho
de cancelar cualquier crucero, con o sin
previo aviso, en cuyo caso será reembolsado el importe pagado por el cliente. CELESTYAL CRUISES, se reserva, así mismo, el
derecho de alterar el itinerario de cualquier
crucero si, por alguna razón, fuera necesario. Adicionalmente, la compañía podrá,

Operación Puerto
Llegada
Lunes
PIREO –Atenas- (Grecia)
-		 MYKONOS (Grecia)
18.00
Martes KUSADASI –Éfeso- (Turquía) 07.00
		 *PATMOS (Grecia)
16.00
Miércoles RODAS (Grecia)
07.00
Jueves HERAKLION –Creta- (Grecia) 07.00
*SANTORINI (Grecia)
16.30
Viernes PIREO –Atenas- (Grecia) 06.00
* Si el tiempo lo permite. Desembarco en botes

Salida
11.30
23.00
13.00
21.00
18.00
11.30
21.30
--

Crucero 4 días + 3 noches
en Atenas = 8 días

IMPORTANTE

Fechas de salida del crucero

• Los precios pueden variar en caso de
Congresos, Ferias, Eventos especiales…
• TPL CHD (Triple child) se aplica cuando
son 2 adultos + 1 chd de 2 a 16 años
(no cumplidos).
• Niños de 0 a 2 años (sin cumplir) compartiendo habitación con 2 adultos,
solo pagan las tasas de embarque.
• Tpl Adt (Triple adulto) se aplica cuando
son 3 adultos (Mayores de 16 años).
• Precios no válidos para clientes con
pasaporte Estadounidense.

2017 (Lunes)
Abr 17 24
May 01 08
Jun 05 12
Jul 03 10
Ago 07 14
Sep 04 11
Oct 02 09

15
19
17
21
18
16

22
26
24
28
25
23

29
31

Temporada baja:
17-24/Abr + 09-23/Oct.
Temporada media: 01/May-28/Ago.
Temporada alta: 04/Sep-02/Oct.

Precios por persona en Euros
Hotel/Cat.

Cristal City - T. Sup

Titania - P

Athenian Callirhoe – P.Sup

Divani Palace - L

NJV Athens Plaza - GL

Supl. T. Media (05/May-01/Sep)

Supl. T. Alta (08/Sep-06/Oct)
Tasa embarque y propinas (neto)

CIRCUITOS POR GRECIA

TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TLP CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL

IB

ID

XA

970
1.210
1.360
2.080
1.020
1.260
1.430
2.190
1.065
1.305
1.455
2.270
1.130
1.375
1.580
2.510
1.160
1.400
1.605
2.560
40
65
65
90
55
90
90
125

1.015
1.255
1.430
2.180
1.060
1.305
1.495
2.290
1.110
1.350
1.520
2.375
1.175
1.420
1.650
2.610
1.200
1.445
1.670
2.660
40
65
65
90
60
95
95
135

1.495
2.280
1.560
2.390
1.585
2.470
1.715
2.710
1.740
2.760
60
90
105
155

Categoría de la Cabina
XB
1.085
1.330
1.540
2.345
1.135
1.380
1.605
2.455
1.180
1.425
1.630
2.540
1.250
1.495
1.760
2.775
1.275
1.520
1.780
2.825
50
75
75
110
75
105
110
165
205

XD

XE

SJ

1.165
1.410
1.655
2.520
1.215
1.455
1.720
2.630
1.260
1.500
1.750
2.715
1.330
1.570
1.875
2.950
1.355
1.595
1.900
3.000
50
75
75
110
75
105
110
165

1.750
2.660
1.815
2.775
1.840
2.855
1.970
3.095
1.995
3.140
90
135
125
190

2.030
3.885
2.100
4.000
2.125
4.080
2.250
4.320
2.275
4.365
100
195
150
300
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3050

8 días
865€
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 03/Abr/2017 al 26/Mar/2018
Jueves
Del 06/Abr al 26/Oct/2017

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Visita Atenas medio dia incluyendo entradas a la Acrópolis.
• Circuito Clásico de 4 días / 3 noches en régimen de media pensión
con guía de habla hispana durante
el recorrido.
• Seguro de viaje

IMPORTANTE
• Los hoteles durante el circuito clásico son de categoría
única.

Epidauro

Heraklion
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Kalambaka

Todos a Grecia con Circuito Clásico
Día 01 - Atenas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la
ciudad.
Día 02 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica de
Atenas. Pasando por los Propileos de la
Acrópolis se desplegará ante nuestros
ojos la hermosa geometría del Partenón,
y luego el Erecteion. Seguiremos por la
Colina de Filipapos, Arco de Adriano,
Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido y la ciudad moderna
Día 03 - Atenas – Corinto – Epidauro – Micenas - Olimpia
Desayuno. Salida en dirección al Canal
de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia
Epidauro para visitar su teatro y el
Museo de Esculapio. Seguiremos hacia
la ciudad de Nauplia. La última parada es Micenas visitando la Acrópolis,
la Puerta de los Leones y la Tumba de
Agamenón. Salida hacia Olimpia. Cena
y alojamiento.
Día 04 – Olimpia - Delfos
Desayuno. Visita de la Olimpia antigua, sede de los Juegos Olímpicos Antiguos. Visita del Museo Arqueológico.
Continuación por carretera hasta Delfos. Cena y alojamiento
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Día 05 – Delfos - Kalambaka
Desayuno. Salida para visitar el Museo
de Delfos con su famosa estatua del
Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Haremos una parada para tomar
fotografías de la estatua de Leónidas
en las Termópilas. Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
Día 06 – Kalambaka – Meteora Atenas
Desayuno. Visita de los Monasterios

de Meteora, encaramados en enormes
piedras de granito. Regreso a Atenas.
Alojamiento.
Día 07 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Día libre.
Día 08 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno y a la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas

Categoría
Turista Sup

Primera

Primera Sup

Lujo

Gran Lujo

Crystal City

Titania

Atenia Callirhoe

Divani Palace

NJV Athens Plaza

Olimpia

Arty Grand 5*

Delfos

Amalia 4*

Kalambaka

Amalia 4*

Precios por persona en Euros
Cat T.Sup (03/Abr/17-26/Mar/18)
Cat. P. (03/Jul-21/Ago)
Cat. P. (Resto)
Cat. P. Sup (03/Jul-21/Ago)
Cat. P. Sup (Resto)
Cat. L. (03/Jul-21/Ago)
Cat. L. (Resto)
Cat. GL. (03/Abr/17-26/Mar/18)

En triple

En doble

Supl. Sgl

900
865
900
930
955
990
1.050
1.085

965
935
980
980
1.020
1.115
1.195
1.225

415
430
450
500
525
595
675
710

CIRCUITOS POR GRECIA
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3074

1010
días
días
1.270
$ €
1.150
DESDE
DESDE

Mykonos

Fechas de inicio

Kalliste

Diarias
Del 15/Abr al 15/Oct 2017

Estancia en islas con ferry
Dia 01 - Atenas
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.

al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Santorini. A su llegada a la isla,
traslado al hotel elegido y resto del día
libre.

Dia 02 - Atenas
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica del
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus,
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico
y otros muchos míticos monumentos.
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la
ciudad.

Dias 04 y 05 – Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres en la mágica isla de Santorini,
creída por muchos como el Continente
Perdido de la Atlántida. Disfrute de un
paseo en velero (incluido en el paquete)
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro
de la Caldera y las fuentes calientes con
aguas verdes y amarrillas. La capital de
Fira que se encuentra en la parte más
alta de la isla, es una ciudad con casitas
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre
& bonitas tiendas.

Día 03 – Atenas - Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel.
A la hora indicada, serán trasladados
Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Categoría
Turista

Primera

Lujo

Cristal City

Titania

Radisson Blu Park

Santorini

Kamari Beach

Santorini Palace / El Greco

Majestic

Mykonos

Vanilla

Yiannaki

Myconian K

Atenas

El precio incluye

Días 06 – Santorini - Mykonos
Desayuno y alojamiento en el hotel.
A la hora indicada, serán trasladados
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Mykonos. A su llegada a la isla,
traslado al hotel elegido y resto del día
libre.
Días 07 y 08 – Mykonos
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres en la mágica isla. Un sitio de
contradicciones, Mykonos es el punto
internacional del encuentro “jet set”.
Playas maravillosas, tiendas deslumbrantes y una vida nocturna incomparable, contribuyen con su fama.
Día 09 – Mykonos – Atenas
Desayuno y a la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry
con destino a Pireo. Llegada y traslado
al hotel elegido en Atenas. Alojamiento
Día 10 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno y a la hora adecuada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

• 3 noches alojamiento en Atenas.
• 3 noches alojamiento en Mykonos.
• 3 noches alojamiento en Santorini.
• Desayunos diarios
• Visita de la ciudad de Atenas.
• Billetes de ferry Pireo-SantoriniMykonos-Pireo.
• Crucero de medio día al volcán en
Santorini.
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.
• Traslados indicados en itinerario.
• Tasas en los hoteles.
• Seguro de viaje.

IMPORTANTE
• Hemos cambiado el orden de las
islas poniendo primera Santorini
y luego Mykonos, ya que el ferry de Santorini a Atenas llega
muy tarde (sobre las 23.30h).
Ahora el ferry de Mykonos a
Atenas estará llegando en torno
a las 20.00h, por lo que podemos garantizar que usted podrá
descansar en su hotel el tiempo
suficiente.

Precios por persona en Euros
Cat. Hoteles:
Temporadas
En triple
En doble
En single
-- Temporada baja: Abril, Mayo y Octubre
-- Temporada media: Junio y Septiembre
-- Temporada alta: Julio y Agosto
CIRCUITOS POR GRECIA

Baja

Cat. Turista
Media

Alta

Baja

Cat. Primera
Media

Alta

Baja

Cat. Lujo
Media

Alta

1.105
1.170
1.650

1.290
1.395
2.020

1.460
1.570
2.385

1.320
1.465
2.125

1.475
1.650
2.430

1.630
1.820
2.850

1.610
1.725
2.810

1.805
1.960
3.180

1.975
2.170
3.645
Kalambaka
Atenas
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3251

10 días
980€
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/May al 15/Oct 2017

El precio incluye
• 3 noches alojamiento en Atenas.
• 2 noches alojamiento en Santorini.
• 2 noches alojamiento en Ios.
• 2 noches alojamiento en Naxos.
• Desayunos diarios
• Visita de la ciudad de Atenas.
• Billetes de ferry Pireo-SantoriniIos-Naxos-Pireo.
• Crucero de medio día al volcán en
Santorini.
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.
• Traslados indicados en itinerario.
• Tasas en los hoteles.
• Seguro de viaje.

Ios

Islas Cícladas

Novedad

Estancia en islas con ferry
Dia 01 - Atenas
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
Naxos

Dia 02 - Atenas
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Por la mañana, visita panorámica del
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus,
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico
y otros muchos míticos monumentos.
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la
ciudad.
Día 03 – Atenas - Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel.
A la hora indicada, serán trasladados
al puerto para embarcar en el ferry con

2017

destino a Santorini. A su llegada a la isla,
traslado al hotel elegido y resto del día
libre.
Día 04 – Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Día libre en la mágica isla de Santorini,
creída por muchos como el Continente
Perdido de la Atlántida. Disfrute de un
paseo en velero (incluido en el paquete)
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro
de la Caldera y las fuentes calientes con
aguas verdes y amarrillas. La capital de
Fira que se encuentra en la parte más
alta de la isla, es una ciudad con casitas

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas
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Cat. Primera

Cristal City

Polis Gramd

Santorini

Kamari Beach

Rose Bay

Ios

Homer’s INN

Ios Palace

Naxos Holidays

Naxos Resort

Naxos

150

Cat. Turista

CIRCUITOS POR GRECIA

encaladas, callejuelas, cafés al aire libre
& bonitas tiendas.
Día 05 – Santorini - Ios
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el ferry con destino a Ios. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 06 - Ios
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la famosa playa de Milopota. Por la noche recomendamos pasear por la Chora
(pueblo o capital) conocida por su vida
nocturna. Alojamiento.
Día 07 – Ios - Naxos
Desayuno y a la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Naxos. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 08 – Naxos
Desayuno. Día libre para conocer la isla
más grande de las Cícladas. Su paisaje
es típicamente cicládico y se distingue
por las numerosísimas playas que sorprenden al turista que recorre la isla. Sus
pueblos, con el encanto que los caracteriza, se mezclan con una gran cantidad
de hallazgos y recintos arqueológicos
por toda la isla. Alojamiento.

Nea Kameni

Día 09 – Naxos – Atenas
Desayuno y a la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino Pireo. Llegada y traslado al hotel de Atenas. Alojamiento.
Día 10 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Precios por persona en Euros
Cat. Hoteles:
Temporadas
En triple
En doble
En Single

Baja

Cat. Turista
Media

Alta

Baja

980
1.045
1.415

1.080
1.155
1.575

1.210
1.310
1.845

1.165
1.230
1.715

Cat. Primera
Media
Alta

1.345
1.460
2.315

1.490
1.650
2.445

-- Temporada baja: Abril, Mayo y Octubre
-- Temporada media: Junio y Septiembre
-- Temporada alta: Julio y Agosto

CIRCUITOS POR GRECIA
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3261

11 días
1.295€
DESDE

Fechas de inicio
Miércoles*
Del 12/Abr al 21/Jun y 06/Sep al
18/Oct 2017
(No opera del 28/Jun al 30/Ago)
*El tour puede comenzar también los
jueves, teniendo 1 noche al comienzo
en Atenas y 2 al final.

El precio incluye

Mykonos

• 3 noches de alojamiento y desayuno en Atenas.
• Visita de medio día de la ciudad de
Atenas incluyendo entradas a la
Acrópolos.
• 7 noches de crucero por las Islas
Griegas y Turquía con pensión
completa a bordo.
• Paquete de bebidas durante el
crucero “Blue package”, favor consultar.
• 4 visitas durante el crucero:
- Visita de medio día por el volcán de Santorini y la población
de Oia.
- Antigua ciudad de Éfeso y casa
de la Virgen María.
- Chania espectacular: visita de las
poblaciones de Chania y Rétino.
- Tour medieval por Rodas, acrópolis de Lindos y ciudadela de los
caballeros.
- Entradas a los sitios históricos
durante las excursiones guiadas.
• Traslados según itinerario.
• Tasas en los hoteles.
• Seguro de viaje.

Heraklion

152

Perlas del Mar Egeo
Dia 01 - Atenas
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 02 - Atenas
Desayuno. Visita panorámica del centro
neoclásico ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca, Academia Nacional,
Palacio de Ilion, Templo de Zeus, Puerta
de Adriano, Estadio Panatenaico y otros
muchos y míticos monumentos. Posteriormente visitaremos la famosa Acrópolis de
Atenas. Tarde libre. Alojamiento.
Día 03 – Atenas (Embarque)
Desayuno. Mañana libre en la ciudad en
la que puede realizar algunas compras.
Traslado al puerto de Lavrion para embarcar en el crucero por las islas griegas
y Turquía. Cena y alojamiento a bordo.
Día 04 – Santorini
Pensión completa a bordo. Llegada a
Santorini sobre las 07.00 hrs. Disfrute de
un día entero en la única isla de San-
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torini. Su belleza salvaje, casi primitiva,
le deslumbrará desde el momento en que
alcancemos la famosa caldera. Entonces
descubrirá la magia de las playas de roca
negra, las casas cueva, los faros y los empinados acantilados que se sumergen en
las aguas azules que brillan bajo el cálido
sol del Mediterráneo. Sobre las 18:30 hrs
navegación hacia Esmirna (Turquía).
Día 05 – Esmirna
Pensión completa a bordo. Llegada a
Esmirna sobre las 08.30 hrs. Llegada a la
costa turca. Durante el día de hoy podremos disfrutar de alguna de las excursiones a las ruinas de la antigua ciudad de
Éfeso. Visita incluida a las ruinas de la
ciudad de Éfeso y Casa de la Virgen

Novedad

2017

María. Estaremos volviendo al barco en
torno a las 15.00h para continuar nuestro
viaje en dirección a Nauplia.
Día 06 – Nauplia
Pensión completa a bordo. Llegada a
Nauplia sobre las 09.00 hrs. Pasaremos
prácticamente el día entero en esta
bonita ciudad griega. Podrá pasear por
entre sus calles pavimentadas con mármol y edificios de aire neoclásico, o ascender por las fortalezas entrelazadas.
Remontarse al enclave estratégico que
fue motivo de continuas disputas entre
venecianos y otomanos desde el siglo XV
en adelante. Regreso al barco en torno
a las 21.00h para retomar nuestro viaje
hacia Creta.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas
Crucero

Categoría
Primera

Primera Sup

Lujo

Gran Lujo

Titania

Atenia Callirhoe

Divani Palace

NJV Athens Plaza

Celestyal Nefeli

CIRCUITOS POR GRECIA

das o bares. Sin embargo, el barrio de la
Splantzia, detrás del puerto y de los arsenales venecianos se ha conservado intacto
y conserva la atmósfera de aquella época.
La catedral griega está situada frente a la
catedral católica romana. La sinagoga Etz
Hayyim, en el barrio de Topanás, ha sido
restaurada en los últimos años, ya que había quedado casi en ruinas tras la deportación de la población judía de La Canea en
1944. Visita incluida de las poblaciones
cretenses de Chania y Rétino. Regreso al
barco en torno a las 18.00h.
Día 08 – Rodas
Pensión completa a bordo. Llegada a
Rodas a las 08.00h. En lo más alto de la
población de Lindos se alza la antigua
acrópolis, cerca de ella encontramos la bahía de San Pablo. Visita incluida por la
ciudad medieval de Rodas, Acrópolis de
Lindos y la Ciudadela de los Caballeros.
Regreso al barco sobre las 17.00h.

Chania

Día 07 – Chania (Creta)
Pensión completa a bordo. Llegada Chania sobre las 08.00h. Hoy llegaremos a la
segunda ciudad más importante de la isla
de Creta. También conocida como “La Canea”, esta ciudad está considerada como
una de las ciudades más bonitas de Creta,
especialmente por su viejo puerto veneciano y la Mezquita de los Jenízaros. La
mayor parte de los edificios han sido restaurados para convertirse en hoteles, tien-

Día 09 – Cesme (Turquía) – Mykonos
Pensión completa a bordo. Llegada de
nuevo a la costa turca, más concretamente a la ciudad de Cesme. Famosa por sus
playas de agua turquesa cristalina, esta
ciudad se encuentra dominada por el Castillo de Çesme cuyo origen se desconoce,
aunque encontramos sus primeras referencias sobre el Siglo XV, cuando el sultán
otomano Bayaceto II lo amplió y fortificó.
Tiempo libre para visitar la ciudad por su

Hotel/Cat.

Titania - P

Athenian Callirhoe – P.Sup

Divani Palace - L

NJV Athens Plaza - GL

Supl. T. Media (05/May-01/Sep)

Supl. T. Alta (08/Sep-06/Oct)
Tasa embarque y propinas (neto)
CIRCUITOS POR GRECIA

TLP CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL
TPL CHD
TPL ADT
TWB
SGL

cuenta. Regreso al barco en torno a las
13.30h para salir en dirección Mykonos,
esta isla, famosa por su vida nocturna,
sus magníficas playas… llegaremos a las
19.00h. Salida del crucero sobre las 03.00h
del viernes.
Día 10 – Mykonos - Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de
Lavrion, en Atenas sobre las 09.00h. Desembarque y traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento.
Día 11 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Cesme

Itinerario del Crucero
Operación Puerto
Llegada Salida
Viernes LAVRION – Atenas (Grecia) --- 21.00
Sábado SANTORINI (Grecia)
07.00 18.30
Domingo ESMIRNA (Turquía)
08.30 15.00
Lunes
NAUPLIA (Grecia)
09.00 21.00
Martes CRETA – Chania (Grecia) 08.00 18.00
Miércoles RODAS (Grecia)
08.00 17.00
Jueves ÇESME (Turquía)
07.00 13.30
MYKONOS (Grecia)
19.00
-Viernes MYKONOS (Grecia)
-- 03.00
		
LAVRION – Atenas (Grecia) 09.00

IA

ID

IE

1.295
1.670
1.820
2.800
1.340
1.720
1.850
2.885
1.410
1.785
1.975
3.120
1.435
1.810
2.000
3.170
70
95
105
160
120
165
175
260

1.425
1.800
2.020
3.095
1.470
1.850
2.045
3.180
1.540
1.915
2.170
3.415
1.565
1.940
2.195
3.465
50
75
75
105
95
145
145
215

1.505
1.880
2.135
3.275
1.550
1.930
2.160
3.355
1.620
1.995
2.290
3.595
1.645
2.020
2.315
3.640
50
75
75
110
95
145
145
215

Categoría de la Cabina
XA
1.560
1.940
2.220
3.400
1.605
1.985
2.250
3.485
1.675
2.055
2.375
3.720
1.700
2.080
2.400
3.770
50
75
75
110
95
145
145
215
365

Nauplia

XD

XF

SJ

2.420
3.695
2.445
3.780
2.570
4.015
2.595
4.065
75
110
150
220

2.715
4.145
2.740
4.225
2.870
4.465
2.895
4.510
75
115
150
225

3.235
6.250
3.260
6.330
3.390
6.570
3.415
6.620
85
165
165
330

Kalambaka
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3263

12 días
1.850€
DESDE

Fechas de inicio
Martes
Del 11/Abr al 17/Oct/2017

Atenas

Grecia Completa con
Crucero
Día 01 - Atenas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la
ciudad.

de Nauplia. La última parada es Micenas
visitando la Acrópolis, la Puerta de los
Leones y la Tumba de Agamenón. Salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento.

Día 02 - Atenas – Corinto – Epidauro
– Micenas - Olimpia
Desayuno. Salida en dirección al Canal
de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia Epidauro para visitar su teatro y el Museo
de Esculapio. Seguiremos hacia la ciudad

Día 03 – Olimpia - Delfos
Desayuno. Visita de la Olimpia antigua,
sede de los Juegos Olímpicos Antiguos.
Visita del Museo Arqueológico. Continuación por carretera hasta Delfos.
Cena y alojamiento
Día 04 – Delfos - Kalambaka
Desayuno. Salida para visitar el Museo

IMPORTANTE

Delfos

• Los hoteles durante el circuito clásico son
de categoría única.
• Precios no válidos para pasajeros con pasaporte estadounidense.

Heraklion

154
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Novedad

2017

de Delfos con su famosa estatua del
Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Haremos una parada para tomar
fotografías de la estatua de Leónidas en
las Termópilas. Salida hacia Kalambaka.
Cena y alojamiento.
Día 05 – Kalambaka – Meteora Atenas
Desayuno. Visita de los Monasterios
de Meteora, encaramados en enormes
piedras de granito. Regreso a Atenas.
Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas

Cat. Plata

Cat. Oro

Titania

Divani Palace Acrópolis

Olimpia

Arty Grand

Delfos

Amalia

Kalambaka

Amalia

Crucero
Atenas

Celestyal Cruises
Titania

Divani Palace Acrópolis

CIRCUITOS POR GRECIA

en torno a las 07.00h. Desembarque y
visita incluida a la Antigua Ciudad de
Éfeso y la Casa de la Virgen María. Éfeso,
cuyas excavaciones la caracterizan una
de las ciudades más importantes de la
antigüedad, entre varios monumentos
veremos el Templo de Adriano, el Templo de Trajano, el Teatro o la Biblioteca
de Celso. Vuelta al crucero sobre las
13.00h. Navegación hacia la isla griega
de Patmos. Llegaremos sobre las 16.00h
y visita por cuenta del cliente. Sobre las
21.00h navegación hacia Rodas.
Día 09 - Rodas
Pensión completa a bordo. Llegada a
la isla de Rodas, famosa porque antiguamente se decía que estaba representada
por su famoso Coloso de Rodas. Llegada
sobre las 07.00h. Visita incluida de la
ciudad medieval de Rodas y la antigua
Acrópolis de la ciudad de Lindos.
Tiempo libre. Regreso al barco y navegación sobre las 18.00h dirección Creta.

Día 06 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica de
Atenas. Pasando por los Propileos de la
Acrópolis se desplegará ante nuestros
ojos la hermosa geometría del Partenón,
y luego el Erecteion. Seguiremos por la
Colina de Filipapos, Arco de Adriano,
Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido y la ciudad moderna.

do al Puerto del Pireo para iniciar un
crucero por el Mar Egeo en pensión
completa. Embarcaremos en torno a las
13.00h en un crucero de 4 noches por el
mar Egeo. Llegada a Mykonos en torno
a las 18.00h y tiempo libre para visitar
esta famosa isla por sus maravillosas
playas, sus deslumbrantes tiendas o su
vida nocturna incomparable… Regreso
al barco y salida en torno a las 23.00h.

Día 07 – Atenas – Mykonos (Inicio
del Crucero)
Desayuno y a la hora indicada trasla-

Día 08 – Kusadasi - Patmos
Pensión completa a bordo. Llegada
al puerto de Kusadasi, en la costa turca

Precios por persona en Euros
Categoría Plata
(Hotel 4*Atenas + Cabina Crucero IB)
11-18/Abr + 03-17/Oct
02/May-29/Ago
05/Sep-03/Oct
Tasas de embarque y propinas en crucero (netas)
Categoría Oro
(Hotel 5* Atenas + Cabina Crucero XB)
11-18/Abr + 03-17/Oct
02/May-29/Ago
05/Sep-03/Oct
Tasas de embarque y propinas en crucero (netas)

CIRCUITOS POR GRECIA

En triple

En doble

Supl. Sgl

1.850
1.915
1.935

2.025
2.085
2.110
205

1.075
1.110
1.120

En triple

En doble

Supl. Sgl

2.120
2.195
2.230

2.425
2.495
2.535
205

1.390
1.430
1.450

Día 10 – Heraklion - Santorini
Pensión completa a bordo. Llegada a
la isla más grande de Grecia, Creta. En
ella encontramos la cuna de la civilización minoica. Llegada sobre las 07.00 y
tiempo libre para visitar la isla. Regreso
al barco sobre las 11.30 y navegación
hacia Santorini, su belleza salvaje, casi
primitiva, le deslumbrará desde el momento en que alcancemos la famosa
caldera. Descubrirá la magia de las playas de roca negra, las casa cuevas, los
faros o los empinados acantilados… Llegada sobre las 16.30h. Visita incluida
de la caldera del volcán y la población de
Oia. Regreso al crucero sobre las 21.30h
para navegar en dirección Atenas.

El precio incluye
• Todos los traslados indicados.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en Atenas.
• Visita Atenas medio día incluyendo entradas a la Acrópolis.
• Circuito Clásico de 4 días / 3 noches en régimen de media pensión
con guía de habla hispana durante
el recorrido.
• Crucero de 4 noches por el Mar
Egeo en régimen de pensión completa.
• Paquete de bebidas “BLUE PACKAGE”, favor consultar condiciones.
• 3 excursiones durante el crucero:
- Antigua Ciudad de Éfeso y Casa
de la Virgen María.
- Ciudad medieval de Rodas y
Acrópolis de Lindos.
- Crucero por el volcán de Santorini y visita de la población de
Oia.
• Seguro de viaje

Patmos

Día 11 – Atenas
Desayuno a bordo. Llegada del crucero al Puerto del Pireo sobre las 06.00h.
Traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 12 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.
Atenas

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

155

R E F. C

3076

11 días
1.450€
DESDE

Fechas de inicio
Lunes, martes, jueves y viernes.
Del 03/Abr al 20/Oct 2017

Santorini

Atlas

Circuito y estancia en islas con ferry
Mykonos

El precio incluye
• 4 noches alojamiento en Atenas.
• 2 noches alojamiento en Mykonos.
• 2 noches alojamiento en Santorini.
• Desayunos diarios.
• Circuito clásico de 3 días en media
pensión.
• Medio día visita de la ciudad de
Atenas.
• Billetes de ferry Pireo-SantoriniMykonos-Pireo.
• Crucero de medio día al volcán en
Santorini.
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.
• Todos los traslados según itinerario.
• Tasas en los hoteles.
• Seguro de viaje.
156

Día 01 - Atenas
Recepción en el aeropuerto y traslado
al Hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la ciudad.
Día 02 - Atenas
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y
Academia Nacional, Palacio Ilion, Tem-

IMPORTANTE
• Hemos cambiado el orden de las islas poniendo primera Santorini y luego Mykonos, ya que el ferry de Santorini a Atenas
llega muy tarde (sobre las 23.30h). Ahora
el ferry de Mykonos a Atenas estará llegando en torno a las 20.00h, por lo que
podemos garantizar que usted podrá descansar en su hotel el tiempo suficiente.

LEJA NO OR IENTE Y OTR A S CULTUR A S • 2017-2018

plo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio
Panatenáico y otros muchos míticos
monumentos. Finalizada la panorámica,
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde
libre en la ciudad. Alojamiento.

acrópolis prehistórica, con la puerta de
los Leones y la tumba de Agamemnon.
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y
alojamiento.

Día 03 - Atenas - Corinto – Epidauro
- Micenas - Olimpia.
Desayuno y salida hacia el Canal de
Corinto donde realizaremos nuestra
primera parada. Visitaremos el famoso
Teatro de Epidauro, museo de Esculapio (padre de la medicina). Pasando
por la ciudad de Nafplio, llegamos a
Micenas, donde podremos conocer la

Día 04 - Olimpia - Delfos.
Desayuno y salida para visitar el conjunto arqueológico del lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos. Visita del
estadio y del Museo de Olimpia. Por
la tarde, pasando por el nuevo puente
colgante Rio-Antirion, el más grande
del mundo, llegamos a Delfos. Cena y
alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Cat. Turista

Cat. Primera

Atenas

Cristal City

President

Olimpia

Neda

Arty Grand

Delfos

Hermes

Amalia

Santorini

Kamari Beach

Santorini Palace / El Greco

Mykonos

Giannoulaki Village

Manoulas Beach

CIRCUITOS POR GRECIA

Canal de Corinto

OLYMPIA
Olimpia es una ciudad de la antigua
Grecia en la prefectura de Élide (en
el Peloponeso). La ciudad se encuentra al pie del monte Cronio y
en el lado derecho del río Alfeo.
Es conocida por haberse celebrado
en ella en la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos, con una importancia comparable a los Juegos
Píticos que se celebraban en Delfos.
Ambos celebraban cada olimpiada
(cada cuatro años). Los primeros
de los que se tiene constancia se
celebraron en 776 a. C. Al final del
siglo IV, el emperador Teodosio los
abolió.

Día 05 - Delfos – Atenas
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida
como el centro del mundo, visitaremos
el museo local con su famosa estatua “El
Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando por el
pueblo de Arajova y por las afueras de
Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en
Atenas, por la tarde. Alojamiento.
Día 06 – Atenas - Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel.
A la hora indicada, serán trasladados
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Santorini. A su llegada a la isla,
traslado al hotel elegido y resto del día
libre.
Día 07 – Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Día libre en la mágica isla de Santorini,

Día 08 – Santorini - Mykonos
Desayuno y alojamiento en el hotel. A la
hora indicada, serán trasladados al puerto para embarcar en el ferry con destino a
Mykonos. A su llegada a la isla, traslado
al hotel elegido y resto del día libre.
Día 09 – Mykonos
Desayuno y alojamiento en el hotel.

Precios por persona en Euros
Cat. Hoteles:
Temporadas
En triple
En doble
En Single

Baja

Cat. Turista
Media

Alta

Baja

1.325
1.385
1.950

1.415
1.490
2.120

1.555
1.635
2.385

1.545
1.630
2.380

-- Temporada baja: Abril, Mayo y Octubre
-- Temporada media: Junio y Septiembre
-- Temporada alta: Julio y Agosto

CIRCUITOS POR GRECIA

DELFOS

creída por muchos como el Continente
Perdido de la Atlántida. Disfrute de un
paseo en velero (incluido en el paquete)
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni y Palea Kameni localizadas dentro
de la Caldera y las fuentes calientes con
aguas verdes y amarrillas. La capital de
Fira que se encuentra en la parte más
alta de la isla, es una ciudad con casitas
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y
bonitas tiendas.

Cat. Primera
Media
Alta

1.650
1.745
2.610

1.740
1.855
2.795

Mykonos

Día libre en la isla para disfrutar del sol,
del mar con las playas maravillosas, asé
como de la belleza de esta mágica isla,
con la increíble vida nocturna.

Delfos es un lugar arqueológico
que está declarado Patrimonio de la
Humanidad, y una moderna ciudad
de Grecia. En épocas antiguas era el
lugar del oráculo de Delfos, dentro
de un templo dedicado al dios Apolo. Delfos era reverenciado en todo
el mundo griego como el lugar del
ónfalos o centro del universo.
Delfos se ubica en una meseta en la
ladera meridional del monte Parnaso, adyacente al santuario de Apolo,
el lugar del oráculo. Esta proyección
semicircular se llama Fedríades es
decir, las Resplandecientes. Son
unas peñas altísimas que se llaman,
respectivamente, la Flemboukos (la
Flameante) y la Rhodini (la Roja)
por los vivos reflejos que arranca de
ella el sol.

Día 10 – Mykonos - Atenas
Desayuno y a la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry
con destino a Pireo. Llegada y traslado
al hotel elegido en Atenas. Alojamiento
Día 11 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora adecuada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

Delfos
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3002

4 días
235$
DESDE

El Cairo

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/May/2017 al 30/Abr/2018

Hoteles previstos (o similares)
OPC./CAT.
“A” Bronce
“B” Plata
“C” Oro
“D” Oro Plus
“E” Platino

HOTEL
Aracan 4*
Grand Pyramids /
Barceló Pyramids 4*
Ramses Hilton /
Meridien Pyramids 5*
Conrad Cairo 5* SUP
Four Seasons Nile Plaza
5* LUX

El precio incluye
• Traslados indicados en programa.
• Visita de medio día a las Pirámides
con guía local de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y desayuno buffet en El Cairo.
• Cena con espectáculo de danza del
vientre en un barco por el Nilo.
• Seguro de Viaje.

El precio no incluye
• Propinas.
• Bebidas.
• Visados

El Cairo Fascinante
Día 01 - El Cairo
Llegada a El Cairo, ciudad conocida
como “La Joya de Oriente” o “La ciudad de los Mil Minaretes”, cuna de civilización. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel elegido. Resto del día
libre. En el caso de llegar con tiempo, se
aconseja un paseo por su cuenta para
descubrir esta maravillosa ciudad en la
que pasado y presente se aúnan y en la
que se encontrarán evidencias de más
de 2.000 años de historia donde se han
mezclado y se mezclan las culturas del
Islam, los cristianos coptos y los judíos.
Alojamiento.
Día 02 - El Cairo
Alojamiento y desayuno. Por la
mañana se realizará la visita de las

• Favor consultar suplemento
obligatorio por cenas de gala los
días 24 y 31 de diciembre.
• Durante el mes del Ramadán, no
habrá espectáculo de la danza del
vientre en la cena + crucero por
el Nilo.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la
reserva.
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el arquitecto Imhotep ordenada por el
faraón Zoser.
Día 03 - El Cairo
Alojamiento y desayuno. Día libre
para seguir realizando visitas opcionales
por El Cairo antiguo, conocer el Museo
Egipcio, la Mezquita de Mohamed Aly y
la Ciudadela de Saladino o bien realizar
compras en el Bazar El Khan El Khalili.
Por la noche se asistirá a la cena y show
de la danza del vientre en un Restaurante/Barco del Nilo.
Día 04 - El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
de cita en que pasarán a buscarle por su
hotel para realizar el traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Precios válidos mínimo 2 pasajeros.
Precios por persona en USD

IMPORTANTE

Grandes Pirámides de Keops (Gran Pirámide), Kefren (Segunda Pirámide) y
Micerinos (Tercera Pirámide); la Esfinge, león con cabeza humana, y el Valle
del Templo. Se podrá admirar la única maravilla que queda intacta de las
“Siete Maravillas del Mundo”, que es la
Pirámide de Keops, construida por el
Faraón Khufu (Keops) en la IV Dinastía
alrededor del año 2650 a.C. Actualmente esta pirámide tiene 137 m. de
altura (originalmente fueron 146 m.) y
se utilizaron 2,5 millones de bloques
de piedra para su construcción. Tarde
libre, en la que se podrá realizar la excursión opcional a Menfis y Sakkara,
donde se podrá admirar la colosal estatua de Ramses II de 13 m. de altura y
la Pirámide escalonada construida por

OPCION “A” Bronce
OPCION “B” Plata
OPCION “C” Oro
OPCION “D” Oro Plus
OPCION “E” Platino

Precios por persona en USD
OPCION “A” Bronce
OPCION “B” Plata
OPCION “C” Oro
OPCION “D” Oro Plus
OPCION “E” Platino
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01/May-30/Sep
En triple
235
245
310
355
905

En doble
245
250
315
360
915

01-31/Oct
Supl. Sgl
45
50
110
160
750

01/Nov-30/Abr/18 (**excepto)
En triple
245
265
330
375
905

En doble
250
275
340
380
915

Supl. Sgl
50
70
125
180
750

En triple
240
265
330
395
970

En doble
245
275
340
405
980

Supl. Sgl
45
70
125
195
820

**18/Dic-04/Ene + 25/Mar-04/Abr
En triple
265
285
400
420
975

En doble
275
295
405
430
980

Supl. Sgl
70
80
170
215
820

CIRCUITOS POR EGIPTO

R E F. C

ABU
SIMBEL
Incluido

Kom Ombo

El Cairo+Crucero de 4 días
Día 01 - El Cairo
Llegada a El Cairo. Recepción en el
aeropuerto y traslado al Hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

encuentra el famoso obelisco inacabado,
de 41m. de altura. Cena y Alojamiento.
Día 04 – Aswan (Miércoles o Viernes)
Desayuno. Visita incluida a Abu Simbel
en bus, donde veremos los templos
tallados en el acantilado occidental del
desierto por Ramsés II, y dedicados a
Amón Ra. También veremos el Templo
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor.
Traslado al puerto fluvial para embarcar
en el crucero por el río Nilo en pensión
completa. Embarque en el crucero.
Por la tarde, navegaremos en feluca
para visitar exteriormente el Jardín
Botánico, Isla Elefantina y el Mausoleo
del Agha Khan. Cena y alojamiento a
bordo.

Día 02 - El Cairo
Desayuno. Día completo de visitas,
nos dirigiremos al valle de Giza donde
se ubican las tres pirámides de Keops,
Kefrén y Micerinos, construidas hace
más de 4.500 años, con la Esfinge
y el Valle del Templo. Visitaremos
también la Ciudadela de Saladino y
posteriormente el Museo Egipcio. Vuelta
al hotel. Alojamiento.
Día 03 - El Cairo - Aswan
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Aswan
(no incluido). Llegada y visita de
la Alta Presa, una enorme obra de
ingeniería que retiene las aguas del río
Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de
la Cantera de Granito Rojo, donde se

Día 05 - Aswan - Kom Ombo – Edfu
Pensión completa. Navegación hacia
Kom Ombo. Visita del templo de los
Dioses Sobek y Horaris. A continuación,
navegación hacia Edfu. Visita del templo
del Dios Horous, considerado el templo

Día 07 - Luxor - El Cairo
Desayuno y desembarque. Cruzaremos
el rio Nilo en una balsa hasta la orilla
Occidental para visitar El Valle de los
Reyes, Medinet Habu, los Colosos de
Memnon y el Templo de Hatshepsut.
Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino El Cairo (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

OPCION “A” Bronce
OPCION “B” Plata
OPCION “C” Oro
OPCION “D” Oro Plus
OPCION “E” Platino
Billete avión Cai/Asw-Lxr/Cai (1)

En doble
765
775
840
885
1.455

OPCION “A” Bronce
OPCION “B” Plata
OPCION “C” Oro
OPCION “D” Oro Plus
OPCION “E” Platino
Billete avión Cai/Asw-Lxr/Cai (1)

En doble
845
870
935
980
1.570

Aracan 4*
Grand Pyramids /
Barceló Pyramids 4*
Ramses Hilton /
Meridien Pyramids 5*

“B”Plata
“C”Oro
“D”Oro Plus

Conrad Cairo 5* SUP
Four Seasons Nile
Plaza 5* LUX

CRUCERO NILO
“A”Bronce

Sherry Boat
Treasure 5*

“B”Plata

Todas Cat.

En doble
825
855
920
985
1.580

Supl. Sgl
195
215
275
340
980

**18/Dic-04/Ene + 25/Mar-04/Abr

Supl. Sgl
205
220
280
330
945

HOTELES EL CAIRO
“A”Bronce

•Favor consultar suplemento obligatorio
por cenas de gala los días 24 y 31 de
Diciembre.
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a nosotros, pero
siempre se respetará el contenido del
programa.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte
para la confirmación de la reserva.

En triple
800
830
895
965
1.560

01/Nov-30/Abr/17 (**excepto)

Hoteles/Barcos Previstos
(o similares)

“E”Platino

330

En triple
825
850
915
955
1.545

(Crucero navega los miércoles y viernes
por lo que las noches y servicios en El
Cairo se ajustarán dependiendo del día
de llegada a El Cairo)

IMPORTANTE

-- (1) Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva

Precios por persona en USD

Domingos, Lunes, Martes,
Miércoles
Del 01/May/2017 al 30/Abr/2018

Radamis
Nile Dolphin
Princess Sarah 5*L
Nile Premium Concierto
5*GL

“D”Oro Plus

01-31/Oct
Supl. Sgl
155
165
220
275
845

Fechas de inicio

“C”Oro

01/May-27/Sep
En triple
695
705
730
815
1.395

DESDE

“E”Platino

Día 08 - El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Precios válidos mínimo 2 pasajeros.
Precios por persona en USD

8 días
695$

más perfecto de los de la civilización
egipcia antigua. Pernoctación a bordo.
Día 06 - Edfu-Luxor
Pensión completa. Navegación hacia
Luxor. Llegada y visita de la orilla
oriental del rio Nilo donde podremos ver
el Templo de Karnak, construido en el
año 2000 A.C. y dedicado a Amoun Ra.
Es el templo más grande de Egipto pues
consta de 22 templos. A continuación,
visitaremos el Templo de Luxor que fue
construido en la dinastía moderna, en el
año 1.450 A.C. por Amenofis y Ramses II.
Pernoctación a bordo.

En triple
915
940
1.075
1.095
1.750

En doble
940
965
1.095
1.120
1.775

Supl. Sgl
265
280
385
430
1.095

3000

HOTEL ASWAN
Helnan Aswan 5*

El precio incluye
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de El
Cairo incluyendo el Museo, la Ciudadela y las Pirámides.
• 3 noches en alojamiento y desayuno
buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3 noches en Pensión Completa.
• 1 noche de alojamiento en Aswan en
media pensión.
• Visitas en Luxor, Edfu, Komombo y
Aswan como las descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu Simbel
en autobús.
• Seguro de Viaje.

El precio no incluye
• Propinas.
• Bebidas.
• Vuelos internos.
• Visados.

330

-- (1) Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva
CIRCUITOS POR EGIPTO
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3001

8 días
630$
DESDE

Fechas de inicio
Jueves, Viernes, Sábados,
Domingos
Del 04/May/2017 al 29/Abr/2018
(Crucero navega los Lunes y Sábados,
las noches y servicios en El Cairo se
ajustarán dependiendo del día de llegada
a El Cairo)

Hoteles/Barcos Previstos
(o similares)
HOTELES EL CAIRO
“A”Bronce
Aracan 4*
Grand Pyramids /
“B”Plata
Barceló Pyramids 4*
Ramses Hilton /
“C”Oro
Meridien Pyramids 5*
“D”Oro Plus Conrad Cairo 5* SUP
“E”Platino

Four Seasons Nile
Plaza 5* LUX

CRUCERO NILO
“A”Bronce
“B”Plata
“C”Oro
“D”Oro Plus
“E”Platino

Sherry Boat
Treasure 5*
Radamis
Nile Dolphin
Princess Sarah 5*L
Nile Premium Concierto 5*GL

Abu Simbel

ABU
SIMBEL

El Cairo

Incluido

+ Crucero de 5 días
Día 01 - El Cairo
Llegada a El Cairo y traslado al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - El Cairo – Luxor
Desayuno buffet y traslado al aero-

puerto para tomar vuelo con destino
Luxor (no incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial para embarcar en el
barco en el cual realizaremos el crucero
por el Nilo en Pensión Completa. En
este mismo día haremos la visita de la

El precio incluye
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de El
Cairo incluyendo el Museo, la Ciudadela y las Pirámides.
• 3 noches en alojamiento y desayuno
buffet en El Cairo
• Crucero por el Nilo de 5 días/4 noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu, Komombo y Aswan como las descritas en el
itinerario.
• Visita de los Templos de Abu Simbel
en autobús.
• Seguro de Viaje.

El precio no incluye
• Propinas.
• Bebidas.
• Vuelos internos.
• Visados.
160
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Edfu

orilla oriental del Nilo, donde se podrá
visitar el Templo de Karnak y de Luxor.
Pernoctación a bordo.
Día 03 – Luxor - Edfu
Pensión completa a bordo. Visita de
la Necrópolis de Tebas, comprendiendo
el famoso Valle de los Reyes, la panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut
en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III
y los Colosos de Memnon, que guardaban la entrada del templo funerario del
rey Amenophis III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
Día 04 – Edfu – Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado
por los antiguos egipcios para medir
el nivel de las aguas en el Nilo. ContiCIRCUITOS POR EGIPTO

fantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo
de Agha Khan. Pernoctación a bordo.
Día 06 - Aswan – El Cairo
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 - El Cairo
Alojamiento y desayuno Buffet. Hoy
tendremos el día completo de visitas.
Comenzaremos con El Museo de Antigüedades donde podemos ver el Tesoro
de Tut Ankh Amon y mucho más de los
monumentos del antiguo Egipto. Luego
continuación hacia Giza donde se ubican las tres pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos, construidas desde hace más
de 4.500 años, con la Esfinge y el Valle
del Templo. Posteriormente nos dirigiremos hacia El Cairo antiguo para visitar la
Mezquita de Mohamed Aly con la Ciudadela de Saladino.
Día 08 - El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

nuación hacia Aswan. Pernoctación a
bordo.
Día 05 - Aswan
Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado

a la diosa Hathor. Visitaremos también
la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río
Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de la
Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso obelisco inacabado de
41m. de altura. Por la tarde realizaremos
un paseo en faluca, una embarcación
típica de pescadores desde la cual haremos una visita exterior de la Isla Ele-

IMPORTANTE
• Favor consultar suplemento obligatorio
por cenas de gala los días 24 y 31 de
diciembre.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para
la confirmación de la reserva.
• El orden de las visitas puede verse alterado
por causas ajenas a nosotros, pero siempre
se respetará el contenido del programa

Precios válidos mínimo 2 pasajeros.
Precios por persona en USD
OPCION “A” Bronce
OPCION “B” Plata
OPCION “C” Oro
OPCION “D” Oro Plus
OPCION “E” Platino
Billete avión Cai/Lxr-Asw/Cai (1)

En triple
630
635
665
745
1.340

04/May-30/Sep
En doble
650
660
685
770
1.360

Supl. Sgl
125
135
175
245
855

En triple
745
775
840
905
1.510

01-29/Oct
En doble
765
795
860
930
1.535

Supl. Sgl
170
195
250
320
955

EL CAIRO
El Cairo es la capital de Egipto y
de su gobernación (provincia). Es
la mayor ciudad del mundo árabe
y de África. Su área metropolitana incluye una población de algo
más de 24 millones de habitantes,
convirtiendo a El Cairo en la decimotercera urbe más poblada del
mundo. Es, también, el área metropolitana más poblada de todo
el continente africano. Es conocida
por los egipcios como la “madre de
todas ciudades” y la “ciudad de los
mil minaretes”.
Fue fundada en el año 116 a. C., en
lo que hoy en día se conoce como
Viejo Cairo, cuando los romanos
reconstruyeron una antigua fortaleza persa junto al río Nilo. Antes
de su fundación, Menfis u otras
ciudades eran la capital del imperio faraónico. El nombre actual se
debe a los fatimíes, que bautizaron la ciudad con el ese nombre,
Al-Qahira. Tras diversas invasiones
como la de los mamelucos, otomanos, Napoleón y los británicos, El
Cairo se convirtió en capital soberana en 1952.
Está ubicada en las riberas e islas
del río Nilo, al sur del delta. Hacia
el sudoeste se encuentra la ciudad
de Guiza y la antigua necrópolis
de Menfis, con la meseta de Guiza y sus monumentales pirámides,
como la Gran Pirámide. Al sur se
encuentra el lugar donde se edificó la antigua ciudad de Menfis.
Cuenta con numerosas universidades, teatros, monumentos y
museos: el más importante es el
Museo Egipcio, situado en la plaza
Tahrir y que alberga la mayor colección del mundo de objetos del
antiguo Egipto. Actualmente se
está planteando su traslado a un
edificio mayor, erigido en la zona
de Guiza.

330

-- (1) Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva

Precios por persona en USD
OPCION “A” Bronce
OPCION “B” Plata
OPCION “C” Oro
OPCION “D” Oro Plus
OPCION “E” Platino
Billete avión Cai/Lxr-Asw/Cai (1)

02/Nov-29/Abr/2018 (**excepto)
En triple
En doble
Supl. Sgl
765
790
185
790
815
200
855
875
260
895
920
310
1.505
1.525
930

-- (1) Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva

CIRCUITOS POR EGIPTO

**17/Dic-04/Ene+25/Mar-01/Abr
En triple
En doble
Supl. Sgl
845
870
235
870
890
245
1.010
1.030
355
1.030
1.055
400
1.715
1.735
1.080
330

Luxor
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3059

4 días
336€
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 2 visitas de ciudad de día completo con guía de habla hispana.
• 2 almuerzos.
• 3 noches en alojamiento y desayuno en hotel elegido.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y del chófer.
• Visados.
• En general, cualquier servicio no
detallado en el itinerario o en el
apartado de “El precio incluye”.

Nota importante
• Santa Sofía está cerrada los lunes
y el Gran Bazar los domingos. En
el caso de coincidir su visita en
alguno de estos días en particular,
serán sustituidos por otros lugares
de igual interés turístico.
• Precios no válidos durante ferias,
congresos y festivos importantes.
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Estambul

Istambulisima
Día 01 - Estambul
Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

asiática bajo el monumental puente
intercontinental. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 02 - Estambul
Desauyuno. Día completo de visita
de la ciudad histórica; Comenzaremos
visitando la Basílica de Santa Sofía.
Proseguiremos visitando el antiguo
Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad
civil del país, luego veremos la Mezquita
Azul que fue construida en 1609 durante
el sultanato de Ahmet el cual queriendo
superar con su mezquita a la Basílica de
Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación, visitaremos el Gran
Bazar. Almuerzo. Visita del Palacio de
Topkapi. Regreso al hotel. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)

Día 03 - Estambul
Desayuno. Día completo de visita del
Bósforo y parte asiática donde se encuentra el “Mercado Egipcio” o “Bazar
de las especias. A continuación, nos
trasladaremos al puerto para embarcar
e iniciar el Crucero por el Bósforo.
Desde el barco podremos admirar el
Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el
barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de
Beylerbeyi, las típicas casas de madera
“yali”, etc. Almuerzo atravesando el
puente colgante e intercontinental del
Bósforo llegamos a la Colina de Camlica. Seguimos con la visita del Palacio de Beylerbeyi, situado en la orilla
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CIUDAD
Estambul

Día 04 – Estambul – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

CATEGORÍA

HOTEL

Primera

Grand Haliç

Primera Sup.

Beyaz Saray

Lujo Standard

Holiday Inn Istanbul City

Estambul

Precios por persona en Euros
Cat P. (01/Abr-26/May + 25/Jun-31/Oct)
Cat P. (27/May-24/Jun)
Cat P. (01/Nov-27/Dic + 04/Ene-31/Mar)
Cat P. (28/Dic-03/Ene)
Cat. P. Sup. (01/Abr-04/Jun + 01/Ago-31/Oct)
Cat P. Sup. (05/Jun-31/Jul)
Cat P. Sup. (01/Nov-27/Dic + 04/Ene-31/Mar)
Cat P. Sup. (28/Dic-03/Ene)
Cat. L. Std. (01/Abr-15/Jun + 16/Ago-31/Oct)
Cat. L. Std. (16/Jun-15/Ago + 01/Nov-31/Mar)
Cat. L. Std. (28/Dic-03/Ene)

En triple

En doble

Supl. Sgl

380
352
336
389
442
402
386
459
467
449
512

390
361
352
398
459
409
386
480
483
465
528

118
70
57
117
171
140
81
175
173
158
152

CIRCUITOS POR TURQUÍA

R E F. C

3257

5 días
586€
DESDE

Capadocia

Novedad

2017

Sabores de Estambul
y Capadocia
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Visita panorámica de las
murallas de la ciudad. Pasaremos por el
Cuerno de Oro. Más tarde dispondremos
de tiempo libre en el Bazar Egipcio. Crucero por el Bósforo, el estrecho que une
el mar de Mármara con el Mar Negro.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Precios por persona en Euros
Primera
Resto de fechas
29/Dic/17 – 01/Ene/18
Tkt Avion Estambul-Kayseri
Primera Superior
Resto de fechas
29/Dic/17 – 01/Ene/18
Tkt Avion Estambul-Kayseri

En triple

En doble

En single

586
648

606
661
156
En doble
639
761
156

728
845

En triple
625
728

En single
793
998

Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Guía de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados.
• 3 almuerzos.
• Todas las entradas a museos según
itinerario.
• Seguro de viaje.

Palacio de Beylerbeyi. Tiempo libre y
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – Estambul – Capadocia
Desayuno. Visita del Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos.
También visitaremos Santa Sofía de
Constantinopla. Continuaremos con la
Mezquita Azul y el Hipódromo Romano. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
el Gran Bazar. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (no incluido) con

Fechas de inicio

El precio no incluye

destino Capadocia. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo al
aire libre de Goreme, considerado Parque Nacional por la UNESCO. Almuerzo.
Continuación hacia Uchisar, que se alza
en lo alto de un promontorio. Visita de
los Valles de Pasabag y Avcilar. Visita de
un centro de artesanía. Regreso al hotel.
Alojamiento.

• Vuelos.
• Bebidas en las comidas y incluidas
en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
Estambul

Día 05 – Capadocia – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.
Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Estambul

CIRCUITOS POR TURQUÍA

Primera

HOTEL
Primera Sup.

Estambul

Hotellino 4*

Holiday Inn
Istanbul City 5*

Capadocia

Dinler 5*

Dinler 5*
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3023

7 días
703€
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 03/Abr/2017 al 30/Oct/2017

HotelesPrevistos (o similares)
CIUDAD
Estambul

HOTEL

Barceló Eresin Topkapi 5*
Holiday INN Topkapi 5*
Holiday INN Ankara
Ankara
Cukurambar 5*
Bilkent 5*
Etap Altinel 5*
Capadocia Dedeman 5*
Dinler 5*

Estambul

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Guía de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados
• 4 almuerzos y 3 cenas
• Todas las entradas a museos según
itinerario.
• Transporte en bus o minibús con
aire acondicionado durante el tour.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Estambul y Capadocia en 7 días
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Visita de la Mezquita de Suleymaniye. Subida en teleférico al Café
Pierre Loti, situado en una colina en
Eyup. Este lugar tiene una vista privile-

Capadocia

giada. Visitaremos el lugar más religioso de Estambul, donde están la Mezquita
de Eyup y el cementerio. Por la tarde, visita por el Barrio de la Pera con la Plaza
de Taksim y la Avenida Istiklal. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 03 – Estambul
Desayuno. Visita del Palacio de Topkapi, residencia de la dinastía Otomana
durante más de 400 años, en el cual encontramos un conjunto arquitectónico
de mansiones, patios, pabellones, mezquitas y jardines. Después visitaremos
Santa Sofía, una maravilla arquitectóni-

Precios por persona en Euros
03-10/Abr + 30/Oct
17/Abr-19/Jun + 04/Sep-16/Oct
26/Jun-28/Ago
Billetes avión Kayseri/Estambul (Comisionable)
164
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ca bizantina. Continuación para visitar
la Mezquita Azul, la única del mundo
con 6 alminares. Visitaremos también
el Hipódromo Romano. Almuerzo. Por
la tarde, visita del Gran Bazar, uno de
los mercados más antiguos del mundo.
Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Estambul - Ankara
Desayuno. Tiempo libre en el Bazar
Egipcio. A continuación, paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que une
el Mar Negro y el Mar de Mármara. Almuerzo. Salida hacia Ankara, la capital
turca. Llegada, cena y alojamiento.

En triple

En doble

En single

662
761
703

680
770
720
156

949
1.055
998

CIRCUITOS POR TURQUÍA

Día 05 – Ankara - Capadocia
Desayuno. Visitaremos el Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y realizaremos
una parada en el Mausoleo Ataturk. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la región
de la Capadocia, también conocida como
“tierra de bellos caballos”. Llegada y visita
de una ciudad subterránea, cuya función
principal era resguardar a los habitantes

Capadocia

CIRCUITOS POR TURQUÍA

de la zona, en caso de posibles invasiones.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 06 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo al
aire libre de Goreme, considerado Parque
Nacional por la UNESCO. Almuerzo.

Continuación hacia Uchisar, que se alza
en lo alto de un promontorio. Visita de
los Valles de Pasabag y Avcilar. Visita a
centros de artesanía. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 07 – Capadocia – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Estambul
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4004

9 días
875€
DESDE

R E F. C

3012

11 días
1.112€
DESDE

Fechas de inicio
Turquía Clásica 9 días
Lunes
Del 03/Abr al 23/Oct/2017

Turquía Completa 11 días
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

24
22
19
17
14
11
09

Pamukkale

HotelesPrevistos (o similares)
CIUDAD
Estambul

HOTEL

Barceló Eresin Topkapi 5*
Holiday INN Topkapi 5*
Holiday INN Ankara
Ankara
Cukurambar 5*
Bilkent 5* /
Etap Altinel 5*
Capadocia Dedeman 5*
Dinler 5*
Pamukkale Colossae Thermal 5*
Doga Thermal 5*
Ramada Plaza Izmir 5*
Esmirna
Renaissance Izmir 5*
Çanakkale Kolin 5*

Ëfeso
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Turquía Clásica
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Visita de la Mezquita de
Suleymaniye. Subida en teleférico al
Café Pierre Loti, situado en una colina en Eyup. Este lugar tiene una vista
privilegiada. Visitaremos el lugar más
religioso de Estambul, donde están la
Mezquita de Eyup y el cementerio. Por la
tarde, visita por el Barrio de la Pera con
la Plaza de Taksim y la Avenida Istiklal.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – Estambul
Desayuno. Visita del Palacio de Topkapi,
residencia de la dinastía Otomana durante
más de 400 años, en el cual encontramos
un conjunto arquitectónico de mansiones, patios, pabellones, mezquitas y jardines. Después visitaremos Santa Sofía,
una maravilla arquitectónica bizantina.
Continuación para visitar la Mezquita
Azul, la única del mundo con 6 alminares.
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Visitaremos también el Hipódromo Romano. Almuerzo. Por la tarde, visita del Gran
Bazar, uno de los mercados más antiguos
del mundo. Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Estambul - Ankara
Desayuno. Tiempo libre en el Bazar
Egipcio. A continuación, paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que une
el Mar Negro y el Mar de Mármara.
Almuerzo. Salida hacia Ankara, capital
turca. Llegada, cena y alojamiento.
Día 05 – Ankara - Capadocia
Desayuno. Visitaremos el Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y realizaremos
una parada en el Mausoleo Ataturk. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la región
de la Capadocia, también conocida como
“tierra de bellos caballos”. Visita de una
ciudad subterránea. Cena y alojamiento.
Día 06 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo al

aire libre de Goreme, considerado Parque Nacional por la UNESCO. Almuerzo.
Continuación hacia Uchisar, que se alza
en lo alto de un promontorio. Visita de
los Valles de Pasabag y Avcilar. Visita de
un centro de artesanía. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 07 – Capadocia – Konya Pamukkale
Desayuno. Salida temprana hacia Konya. En ruta visita de una posada Selyucida en la legendaria Ruta de la Seda,
que servía como lugar de parada para
las caravanas de comercio, peregrinaje
o militares. Continuación hacia Konya,
ciudad natal de Mevlana. Visita del Museo de Mevlana y de la escuela teológica
de los Derviches. Almuerzo. Seguiremos
hacia Pamukkale. Cena y alojamiento
Día 08 – Pamukkale – Éfeso - Esmirna
Desayuno. Visita del yacimiento de Hierápolis, famosa por su gran necrópolis.
Visita de Pamukkale, llamada también
“el castillo de algodón”, una maravilla
CIRCUITOS POR TURQUÍA

Día 09 – Esmirna – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EXTENSIÓN ÇANAKKALE
(Turquía Completa 11 días)

Konya

natural de aguas termales calcáreas que
ha formado una especia de cascada que
parece de algodón. Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos la Casa de la Virgen
María. A continuación, visita de Éfeso,
antigua capital romana de Asia Menor.

Precios por persona en Euros
Turquía Clásica 9 días
03-10/Abr + 23/Oct
17/Abr-19/Jun + 04/Sep-16/Oct
26/Jun-28/Ago
Billete Avión Esmirna/Estambul (Comisionable)
Turquía Completa 11 días
17/Jul-14/Ago
24/Abr-19/Jun + 11/Sep-09/Oct
CIRCUITOS POR TURQUÍA

Visita de: Yacimiento del Odeón, Puerta
de Hércules, Templo de Adriano, Biblioteca de Éfeso, Ágora y el Teatro Grecorromano. Visita a una fábrica de pieles.
Finalizaremos la etapa en Esmirna. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 09 – Esmirna – Pérgamo – Troya
- Çanakkale
Desayuno. Salida temprana hacia Pérgamo. Visita de la Acrópolis, teatro,
biblioteca y otras ruinas de la ciudad.
Almuerzo. Continuación hacia Troya,
donde haremos la visita de la ciudad,
famosa por la guerra entre los griegos
y los troyanos, descrita en la Ilíada de
Homero. Llegada a Çanakkale. Cena y
alojamiento.

En triple

En doble

En single

875
965
917

892
981
933
156
En doble
1.128
1.170

1.243
1.358
1.292

Día 10 – Çanakkale – Dardanelos Estambul
Desayuno. Salida para cruzar en ferry
el estrecho de Dardanelos para llegar a
Gallipoli, en la ribera europea. Almuerzo
en ruta. Continuación y llegada a Estambul. Alojamiento.

En single
1.618
1.675

Día 11 – Estambul – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

En triple
1.112
1.153

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Guía de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados
• 6 almuerzos y 5 cenas en el programa de 9 días
• 8 almuerzos y 6 cenas en el programa de 11 días.
• Todas las entradas a museos según
itinerario.
• Transporte en bus o minibús con
aire acondicionado durante el tour.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Vuelos.
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
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3265

9 días
2.965$
DESDE

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/Abr/2017 al 31/Mar/2018

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL Primera Sup.

Shiraz

Grand Hotel Shiraz

Yazd

Dad Hotel

Isfahán

Kowsar

Kashan

Manuchehri / Negarestan

Teherán

Enghelab

El precio incluye
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados indicados.
• Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido.
• Entradas a los monumentos.
• Carta de aprobación para visado
de Irán.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Servicios no especificados.
• Visados..

IMPORTANTE
• Para poder tramitar la carta de
aprobación para el visado de
Irán, es necesario que se envíe
con suficiente tiempo de antelación la copia del pasaporte. Esta
carta es imprescindible, para que
luego el cliente, con un número
de referencia que enviaremos,
solicite por su cuenta el Visado.
Dicho pasaporte no puede contener el sello de Israel.
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Novedad

2017

Shiraz

Irán: El encanto de Persia
Día 01 – Shiraz
Llegada a Shiraz y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 02 – Shiraz
Desayuno. Durante el día de hoy, visitaremos el Jardín de Narengestán o
Eram; la Mezquita de Nasirol Molk y las
tumbas de Hafez y Saadi. Por la tarde,
visitaremos la Mezquita y el Bazar de
Vakil, el Santuario de Ali Ebne Hamzeh
y la ciudadela de Karimkhani. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 03 – Shiraz - Yazd
Desayuno. Salida por carretera hacia la
ciudad de Yazd. En ruta, visita de Persépolis, capital del Imperio Persa hace
2.500 años y declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Visita
de las tumbas reales en las montañas
Naghshe Rostam y Nagshe Rajab. Por
último, visita de la tumba de Ciro el
Grande en Pasárgada, antes de continuar con el viaje hacia Yadz. Llegada y
alojamiento.
Día 04 - Yazd
Desayuno. Día completo de visitas
en Yazd: veremos las Torres del Silencio, el Templo de Fuego Zoroastriano,
la Mezquita Congregacional, el Barrio Histórico de la ciudad y el Jardín
Dolat Abad. Por la tarde, visitaremos
el complejo de Amir Chakhmagh, el
Museo del Agua y la escuela Zeyayeh.
Alojamiento.
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Día 05 – Yazd – Meybod – Naiin Isfahán
Desayuno. Salida por la mañana hacia
Isfahán. En ruta, visitaremos el pueblo
de Meybod, donde veremos el histórico
Caravanserái Shah Abasi, la antigua Casa
de Correos, la Mezquita Jame y la Fortaleza Narin. Continuación hacia Naiin,
donde visitaremos la Casa Pirnia y la
Mezquita Congregacional. Llegada a Isfahán. Alojamiento.
Día 06 - Isfahán
Desayuno. Por la mañana, visita de
la Plaza de Naghshe Jahan, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuaremos visitando las
Mezquitas de Imam y Sheikh Iotfollah,
y también el Palacio de Aali Ghapu.
Daremos un paseo por las calles y el
histórico bazar de la ciudad. Después,
visitaremos los históricos puentes de
Siose Pol y Khjaju. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 07 – Isfahán – Abyaneh - Kashan
Desayuno. Salida hacia Kashan. En ruta,

visitaremos uno de los pueblos más
antiguos de Irán, llamado Abyaneh, que
representa la vida rural de esta zona de
Irán. Aunque este pueblo pertenece a la
época de la dinastía Safávida, hay restos de una fortaleza perteneciente a la
dinastía Sasánida muy cerca. Llegada a
Kashan. Visita del Jardín Fin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. También, visitaremos las casas
históricas de Borujerdi y Tabatabaii. Alojamiento.
Día 08 – Kashan – Teherán
Desayuno. Salida hacia Teherán, capital
de Irán. Visitaremos el Palacio de Golestan, lugar de coronación de los últimos
reyes de Irán. Visitaremos el Gran Bazar
y el Museo Arqueológico Nacional. Regreso al hotel. Alojamiento.
Nota: el Bazar cierra los viernes todo el
día y los jueves por la tarde.
Día 09 – Teherán – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple.

01/Abr-31/Mar
2.965
615
1.930
CIRCUITOS POR IRÁN

R E F.

C 3072

9 días
970$
DESDE

Fechas de inicio

Petra

Domingos y miércoles
Del 01/Ene/2017 al 03/Ene/2018

Raíces de Jordania
Día 01 - Amman
Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02–Amman–Ajlun–Jerash–Amman
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun. De la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña
y desde el que se contempla una hermosa
vista. Continuación para realizar la visita
de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una
hora de distancia por carretera. Durante la
excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro
romano, con una maravillosa acústica. La
conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener
una idea muy acertada de cómo eran las
ciudades en la época. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 03 – Amman – Madaba – Monte
Nebo - Mar Muerto – Petra
Desayuno y salida para hacer la visita
panorámica de Amman. Continuación
a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa
de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña.
Traslado al Mar Muerto. Tiempo libre para
baño y barros. Por la tarde, continuación
a Petra. Cena y alojamiento.
CIRCUITOS POR JORDANIA

El precio incluye

Día 04 – Petra
Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por los
Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado
al cine en una de las películas de Indiana
Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio. Al finalizar la visita,
regreso al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 05 – Petra – Ai Beida - Wadi Rum
- Amman
Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita
de este caravanserai. Salida hacia Wadi
Rum. La visita dura dos horas, y se realiza

en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche)
consiste en una pequeña incursión en el
paisaje lunar de este desierto. En nuestro
paseo observaremos las maravillas que ha
hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Al finalizar la visita, regreso
a Amman. Cena y alojamiento.
Día 06 – Amman – Castillos del Desierto - Amman
Desayuno y salida para visitar los Castillos del Desierto, importantes caravansarais, fortalezas y pabellones de caza en la
época de esplendor de los omeyas. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

• Media pensión en los hoteles (excepto la primera noche)
• Traslados, visitas y entradas indicadas.
• Caballos en Petra (propina no incluida).
• Guía de habla española del día 02
al 06 del itinerario.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas y propinas.
• Extras y cualquier gasto personal.
• Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, etc.…).
• Tasas y visado.

Día 07 – Amman
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Amman

Petra

CAT. BRONCE (3*S – 4*)

CAT. PLAZA (4*-5*STD)

CAT. ORO (5*)

Days Inn
Warwick-Palazzo
Amman Cham

Bristol
Landmark
Holiday Inn

Kempinski
Millenium

Panorama
P Quattro

Nabatean
Beit Hotel
Taybet

Movenpick
Marriott

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en Euros
En doble o triple
Supl. Single
Supl. Temporada alta (1)
Supl. Pensión completa

Cat. Bronce
(3*S – 4*)
970
355
40

Cat. Plata
(4*-5*Std)
1.180
515
90
150

Cat. Oro
(5*)
1.315
650
130

Wadi Rum

IMPORTANTE
• Gastos de cancelación se aplicarán si la reserva es cancelada
con menos de 22 días. El importe total de los gastos serán
informados en cada caso pues
dependerá de lo que aplique
cada hotel.

(1) Temporada alta: 15/Mar-28/May + 17/Sep-12/Nov + 20/Dic/17-03/Ene/18
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11 días
1.770$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 27/Feb/2017 al 19/Feb/2018
Jueves (**)
Del 02/Mar/2017 al 22/Feb/2018
(**) Consulten itinerario sinóptico

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 10 noches en alojamiento y desayuno
en los hoteles indicados o similares.
• Visitas descritas según itinerario.
• Seguro de viaje.

(**) Itinerario sinóptico
(salidas Jueves)
Como indicamos en las fechas
de inicio existe la posibilidad de
hacer este programa comenzando los Jueves con el siguiente
itinerario sinóptico:
J – JRS – Trf Apt/Htl
V – JRS-CIU.VIE-CIU.NUE-JRS. Visitas
S – JRS-M.SION-BEL-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre
L – JRS-JER-TIB-CAF-GAL. Visitas.
M – GAL-HAI-CES-TLV. Visitas
X – TLV. Visitas
J – TLV-JER-AMM. Visitas
V – AMM-Visita-M.NEBO-PETRA
S – PETRA-Visita-AMM
D – AMM – Trf Htl/Apt.
El precio es el mismo que se indica en el
cuadro de precios pero los suplementos
se adaptan a las fechas jueves.
Cesárea

Jerusalén

Tierra Santa y Jordania
Día 01 - Tel Aviv
Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio
de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza
Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel etc.
Continuaremos hacia el Museo de la
Diáspora para su visita. Alojamiento.
Día 03 - Tel Aviv - Cesárea - Haifa Nazareth - Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa.

Vista panorámica del Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Continuamos hacia
la cima del Monte Carmel para visitar el
Monasterio Carmelita. Seguimos a San
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos
dirigiremos a Safed, ciudad de la Cabala
y el misticismo Judío. Visita a una Sinagoga antigua. Finalmente nos dirigiremos por las montañas de Galilea hasta
el Kibutz. Alojamiento
Día 04 - Galilea - Cafarnaum Tiberiades - Jericó - Jerusalén
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida hacia
el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha, lugar del Milagro de la

Hoteles previstos (o similares)
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CIUDAD

Categoría Bronce
(Turista)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Tel Aviv
Galilea
Jerusalem
Amman
Petra

Sea Net
Kibutz Hagoshrim
Prima Park
Gardenia
Petra Palace

Metropolitan
Kibutz Hagosrim
Leonardo
Holiday INN
Panorama

Dan Panorama
Kibutz Hagosrim
Dan Panorama
Kempinski
Nabatean Castle
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Multiplicación de los panes y los peces.
Se sigue hacia Cafarnaum para visitar
la antigua Sinagoga y a la Casa de San
Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit,
paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de
Nazaret para conocer la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de San José
y la Fuente de la Virgen. Se sigue por el
Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista
panorámica de la ciudad y del Monte
de la Tentación. Llegada a Jerusalén.
Alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Monte Los Olivos
- Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía.
Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta
de Jerusalén en la época de Jesús y posterior visita al Museo del Holocausto.
Por la tarde salida a Belén para visitar la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Alojamiento.
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Continuamos a Ein Karem para
conocer el lugar del nacimiento de San
Juan Bautista. Visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
Día 07 - Jerusalén
Desayuno y alojamiento. Excursión
opcional a Massada y Mar Muerto.
Día 08 - Jerusalén - Amman
Desayuno. Salida hacia el puente
Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania, después de las formalidades de
inmigración, continuamos para realizar una visita de Jerash. Visitaremos
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el
cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Alojamiento.
Día 09 - Amman – Monte Nebo - Petra
Desayuno. Salida para hacer la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación a Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
Día 10 - Petra - Amman
Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de
los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos
en la roca por los Nabateos. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso a
Amman. Alojamiento.

Jerusalén

Día 06 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja. Para ir al Monte Zión para visitar la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Recorrido por

las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la
Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro.
Seguimos hacia el Museo de la Ciudadela. Visita panorámica de la ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset (Parlamento),

Día 11 - Amman - Aeropuerto de
Amman o Puente Allenby
Desayuno y traslado al aeropuerto
de Amman o al Puente Allenby. Fin de
nuestros servicios.

Notas importantes
• En el precio están incluidos los
traslados de llegada y salida en los
días de la semana especificados
en el itinerario. Cualquier otro día
diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado
adicional.
• No se garantiza chofer de habla
hispana durante los traslados
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la
reserva.
• Por fechas de feriados en Israel
habrá alteraciones en los itinerarios como sigue:
»» El Museo de la Diáspora no se visitará en las salidas: 10/Abril, 25
y 29/Mayo, 14 y 28/Sep
»» Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el 30/Sep. Con la salida de la
primera estrella, por ello las salidas del 25 y 28 de septiembre se
verán afectadas en su itinerario.
Favor consultar.
»» El Museo del Holocausto no
se visitará en la salida del
18 y 21/Septiembre.
Visados
• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados
necesarios para acceder a estos 2
países. Viajes Surland no se hace
responsable si los pasajeros no
traen su documentación tramitada o en regla. Algunos pasajeros
(consultar nacionalidades) pueden
obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al país (a fecha de
hoy gratuita si pasan más de 48
horas en el país). Se requiere validez en el pasaporte de un mínimo
de 6 meses a partir del ingreso en
Jordania. Pasajeros Colombianos
tienen que traer su visa de Jordania emitida en Colombia.
Tasas de Frontera Jordania
• A la llegada a la frontera de IsraelJordania los pasajeros deberán
abonar directamente la tasa de
frontera (Aprox. 35 USD por pax
pago directo)

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (9 cenas)
Supl. Salidas 31/Jul-24/Ago
Supl. Salidas 06-13/Abr + 02-12/Oct
Supl. Traslado Puente Allenby-Apto. Ben Gurion

Categoría Bronce
(Turista)
1.770
1.810
670
185
75
190

Categoría Plata
(Primera)
1.965
2.010
825
225
90
220
205

Categoría Oro
(Semi-Lujo)
2.325
2.410
1.185
375
130
275

Jericó
-- Nota: En las salidas del 25 y 28/Sep no será posible relizar la excursión opcional Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del perdón

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

Amman
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14 días
2.640$
DESDE

Fechas de inicio
Jueves
Del 23/Feb/2017 al 22/Feb/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 10 noches de alojamiento y desayuno.
• Crucero por el Nilo de 4 días/
3 noches en pensión completa.
• Billetes aéreos Tlv/Cai + Cai/Asw
+ Lux/Cai.
• Visitas descritas según itinerario.
• Seguro de viaje.

El Cairo

Israel y Egipto con crucero 4 días
Día 01 - Jerusalén
Llegada al Aeropuerto de Ben Gurión.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Jerusalén - Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia y el Monte de
los Olivos para contemplar la vista panorámica de la ciudad. Continuación
hacia el Huerto Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita
al Museo Israel, donde encontraremos
el Santuario del Libro y la maqueta de
la ciudad en la época de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para
su visita. Por la tarde, continuación
a Belén, para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

Día 03 - Jerusalén – Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva - Jerusalén
Desayuno. Salida al Monte Zion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Recorrido
por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa,
visitando la Iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Seguiremos a través del
Barrio Judío y el Cardo Romano hasta
el Museo de la Ciudadela de David para
su visita. Continuación hacia la Ciudad
Nueva para una visita panorámica de
los principales puntos de interés: el Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal… Sigue a Ein
Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro
de las Lamentaciones. Alojamiento.

Hoteles previstos (o similares)
Categoría Bronce
(Turista)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Prima Park

Leonardo

Dan Panorama

Galilea

Kibutz Hagoshrim

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim

Tel Aviv

Sea Net

Metropolitan

Dan Panorama

El Cairo

Grand Pyramids

Meridien Sphinx

Meridien Pyramids

Crucero

Nile Dolphin

Nile Dolphin

Nile Dolphin

CIUDAD
Jerusalén

Luxor
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Ammán

Día 04 - Jerusalén
Desayuno. Día libre para pasear por la
ciudad o realizar la excursión opcional
a Massada y el Mar Muerto. Alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Jericó - Nazaret
- Galilea
Desayuno. Salida a través del Desierto
de Judea hacia Jericó para realizar la
visita panorámica de la ciudad y del
Monte de la tentación. Seguimos por el
valle del Río Jordán hasta Nazaret, para
visitar la basílica de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de
la Virgen. Visita a Yardenit, un paraje
sobre el Río Jordán, lugar tradicional
del bautismo de Jesús. Después a través de Vía Tiberiades iremos a Caperanum para visitar la Antigua Sinagoga
y la Casa de San Pedro. Más tarde nos
dirigiremos a Tabgha, lugar famoso en
el cual ocurrió el Milagro de los panes
y los peces, para después continuar al
Monte de las Bienaventuranzas, lugar
del Sermón de la Montaña. Finalmente iremos a Galilea para dirigirnos al
Kibutz. Alojamiento.
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

lisco inacabado y la alta presa. Cena y
alojamiento a bordo.
Día 10 - Aswan - Kom Ombo - Edfu
Desayuno. Navegación hacia Kom
Ombo para visitar el templo de los dioses Sobek y Haroeris. Continuamos navegando hacia Edfu. Visita del templo
del Dios Horus, considerado el templo
más perfecto de la civilización egipcia
antigua. Cena y alojamiento a bordo.
Día 11 - Edfu - Luxor
Desayuno. Navegación hacia Luxor.
Llegada y visita de la orilla oriental del
río Nilo, donde podremos contemplar el
Templo de Karnak, construido en el año
2000 a.C. y dedicado a Amón Ra. Es el
templo más grande de Egipto, ya que está
formado por 22 templos. A continuación
visitaremos el Templo de Luxor, que fue
construido durante la Dinastía Moderna,
en el año 1450 a.C. durante el reinado
de Amenófis y Ramsés II. Cena y alojamiento a bordo.

Día 06 - Galilea - Haifa - Tel Aviv
Desayuno. Recorreremos las diferentes
instalaciones del Kibutz. Seguimos hacia Safed, ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de
Yosef Caro, también iremos a San Juan
de Acre, para apreciar las fortificaciones
Medievales. Continuación a Haifa para la
visita del Santuario Bahai y los Jardines
Persas. Visita panorámica desde la cima
del Monte Carmelo y visita al Monasterio
de la Carmelita. Más tarde, salida hacia
Cesárea para visitar el Teatro Romano, la
Ciudad Cruzada y el Acueducto. Finalizamos llegando a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 07 - Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jaffa para visitar el barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio

de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel…
Continuación hacia el famoso museo
de la Diáspora para su visita. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 08 - Tel Aviv - El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Tel Aviv para tomar el vuelo destino El
Cairo (Incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 09 - El Cairo - Aswan
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo destino Aswan (Incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial
para embarcar en el crucero por el Nilo
en pensión completa. Por la tarde navegación en faluca para realizar la visita
del Jardín Botánico, Isla Elefantina y el
Mausoleo de Agha Khan (visita exterior) y las canteras de granito, el obe-

Día 12 - Luxor - El Cairo
Desayuno. Desembarque para tomar
una balsa en la que cruzaremos el río
Nilo hasta la orilla occidental para visitar el Valle de los Reyes, Medinet Habu,
los Colosos de Memnón y el Templo de la
Reina Hatshepsut. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino El Cairo
(Vuelo Incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Notas importantes
• En el precio están incluidos los traslados en los días de la semana especificados en el itinerario. Cualquier
otro día diferente de llegada o salida
tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel habrá
alteraciones en los itinerarios como
sigue:
»» El Museo de la Diáspora no se
visitará en las salidas: 25/May,
14 y 28/Sep.
»» Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el 30/Sep con la salida de la
primera estrella, por ello la salida del 28 de septiembre se verá
afectada en su itinerario. Favor
consultar.
»» El Museo del Holocausto no se
visitará en la salida del 21/Sep.
Visado Egipto
• El Visado de Egipto se obtiene directamente a la llegada al aeropuerto.
El precio es de 35 USD por pasajero,
pago directo. Consulten en su embajada si alguna nacionalidad debe
llevarlo antes de la llegada a Egipto.

Día 13 - El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza para visitar
la Esfinge, las pirámides de Keops, Kefrén
y Mikerinos. Continuamos hacia la famosa plaza Tahir para visitar el Museo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. Nos dirigimos hacia la ciudadela para visitar la Mezquita de Alabastro
y el mercado Khan el Khaili. Alojamiento.
Día 14 - El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
Nazaret

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (9 cenas)
Supl. Salidas 06-13/Abr + 05-12/Oct + 14-21/Dic

Categoría Bronce
(Turista)
2.640
2.680
820
185
245

Categoría Plata
(Primera)
2.805
2.855
910
225
275

Categoría Oro
(Semi-Lujo)
3.060
3.155
1.185
420
380

Jericó

-- Nota: En la salida del 28/Sep no será posible realizar la excursión opcional a Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del Perdón.

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES
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5049

15 días
2.485$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 27/Feb/2017 al 19/Feb/2018
Jerusalén

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Visitas descritas según itinerario.
• Billete avión Amman-El Cairo
• Seguro de viaje.

Cunas de la Civilización
Día 01 - Tel Aviv
Asistencia a la llegada al aeropuerto
de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
Día 02 - Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio
de San Pedro. Visita panorámica de los
principales puntos de interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak
Rabin, el Mercado Carmel etc. Continuaremos hacia el Museo de la Diáspora para
su visita. Tarde libre. Alojamiento.
Día 03 - Tel Aviv - Cesarea - Haifa
- Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa.
Vista panorámica del Santuario Bahai y

los Jardines Persas. Continuamos hacia
la cima del Monte Carmel para visitar el
Monasterio Carmelita. Seguimos a San
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos
dirigiremos a Safed, ciudad de la Cabala
y el misticismo Judío. Visita a una Sinagoga antigua. Finalmente nos dirigiremos por las montañas de Galilea hasta
el Kibutz. Alojamiento
Día 04 - Galilea - Cafarnaum –
Tiberiades – Nazaret - Jericó - Jerusalén
Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida hacia el
Monte de las Bienaventuranzas, lugar
del Sermón de la Montaña y luego a
Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. Se
sigue hacia Cafarnaum para visitar la
antigua Sinagoga y a la Casa de San
Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit,

Hoteles previstos (o similares)
Categoría Bronce
(Turista)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net

Metropolitan

Dan Panorama

Galilea

Kibutz Hagoshrim

Kibutz Hagosrim

Kibutz Hagosrim

Prima Park

Leonardo

Dan Panorama

Gardenia

Holiday INN

Kempinski

Petra Palace

Panorama

Nabatean Castle

Grand Pyramids

Mercure Sphinx

Le Meridien Pyramids

CIUDAD

Jerusalén
Amman
Petra
El Cairo
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paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de
Nazaret para conocer la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de San José
y la Fuente de la Virgen. Se sigue por el
Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista
panorámica de la ciudad y del Monte
de la Tentación. Continuación a Jerusalén. Alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Monte Los Olivos
- Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía.
Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta
de Jerusalén en la época de Jesús. Posterior visita al Museo del Holocausto.
Por la tarde salida a Belén para visitar la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Alojamiento.
Día 06 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Continuamos al Monte Zión para visitar
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. Recorrido por
las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la
Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

visita de la Ciudad Rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio... Petra
es uno de esos lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la
vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde,
traslado a Amman. Alojamiento.
Día 11 - Amman – El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Amman para salir con destino a El Cairo (incluido). Llegada al aeropuerto de
El Cairo, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos a través del Barrio Judío
y el Cardo Romano hacia el Museo de
la Ciudadela. Visita panorámica de la
ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset
(Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal. Visita al Muro de
los Lamentos. Continuamos a Ein Karem
para conocer el lugar del nacimiento de
San Juan Bautista. Alojamiento.
Día 07 - Jerusalén
Desayuno y Alojamiento. Día libre.
Posibilidad de excursión opcional al Mar
Muerto y Massada.
Día 08 - Jerusalén - Amman
Desayuno. Salida hacia el puente
Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania,
después de las formalidades de inmigración, continúa para realizar una visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decapólis al norte de Amman, aproximadamente a 45 Km. y a una hora de
distancia por carretera. Durante la

excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando,
el teatro romano, con una maravillosa
acústica. Al finalizar la visita, regreso a
Amman. Alojamiento.
Día 09 - Amman – Monte Nebo - Petra
Desayuno. Salida para hacer la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación a Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado
por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca
llegaría. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.

Día 12 - El Cairo
Desayuno. Salida a Menfis y Sakkara
donde se ve la estatua de Ramsés II,
tumbado, de piedra calcárea y la Esfinge
de Alabastro y la necrópolis de Sakkara
donde se admirará el conjunto funerario
de Zoser que contiene la primera construcción en piedra en el mundo que es la
Pirámide Escalonada. Por la tarde visita
de la ciudadela y la mezquita de Alabastro. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 13 – El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, para visitar la Esfinge y las Pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos. Luego visita al Museo Egipcio donde se encuentra el tesoro de Tutankamon. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 14 – El Cairo
Desayuno y alojamiento. Día Libre.
Posibilidad de efectuar una excursión
opcional a Alejandría.
Día 15 – El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

Notas importantes
• En el precio están incluidos los
traslados de llegada y salida en los
días de la semana especificados
en el itinerario. Cualquier otro día
diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado
adicional.
• No se garantiza chofer de habla
hispana durante los traslados
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel habrá
alteraciones en los itinerarios como
sigue:
»» El Museo de la Diáspora no se visitará en las salidas: 10/Abril, 29/
Mayo.
»» Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el
30/Sep. Con la salida de la primera estrella, por ello la salida del 25
de septiembre se verá afectada
en su itinerario. Favor consultar.
»» El Museo del Holocausto no se visitará en la salida del 18/Septiembre.
Visados
• Cada pasajero tiene que confirmar
con su embajada los visados necesarios para acceder a estos 3 países.
Viajes Surland no se hace responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada o en regla.
Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden obtener la visa de
ingreso a Jordania a su llegada al país
(a fecha de hoy gratuita si pasan más
de 48 horas en el país) y la de Egipto
(Aprox. Usd 35) a la llegada al aeropuerto del país. Se requiere validez
en el pasaporte de un mínimo de 6
meses a partir del ingreso en Jordania
y en Egipto.
• Pasajeros Colombianos tienen que
traer su visa de Jordania emitida en
Colombia.
Tasas de Frontera Jordania
• A la llegada a la frontera de IsraelJordania los pasajeros deberán abonar directamente la tasa de frontera
(Aprox. 35 USD por pax pago directo)

Día 10 - Petra - Amman
Desayuno. Día completo dedicado a la

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (13 cenas)
Supl. Salidas 07-21/Ago
Supl. Salidas 03-10/Abr + 02-09/Oct

Categoría Bronce
(Turista)
2.485
2.535
820
265
75
190

Categoría Plata
(Primera)
2.715
2.770
960
325
90
220

Categoría Oro
(Semi-Lujo)
3.120
3.210
1.355
525
130
275

Tel Aviv

-- Nota: En la salida del 25/Sep no será posible realizar la excursión Opcional Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del perdón.

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES
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5057

18 días
3.410$
DESDE

Fechas de inicio
Domingos
Del 26/Feb/2017 al 18/Feb/2018

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 14 noches de alojamiento y desayuno.
• Crucero por el Nilo de 4 días/
3 noches en pensión completa
• Billetes de avión Tlv/Cai + Cai/Asw
+ Lux/Cai
• Visitas según descritas en itinerario.
• Seguro de viaje.

Luxor

Jordania, Israel y Egipto
con crucero 4 días
Día 01 - Amman
Llegada al Aeropuerto de Amman. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Amman
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania. Salida
para realizar la visita de Jerash, una de
las ciudades de la Decápolis. Durante la
excursión visitaremos el Arco del Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando
en el teatro Romano. Regreso a Amman.
Alojamiento.
Día 03 - Amman - Petra
Desayuno. Salida para realizar la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación hacia Madaba para visitar

la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde
se encuentra el primer mapa-mosaico de
Tierra Santa. Seguiremos hacia el Monte
Nebo para admirar la vista del Valle del
Río Jordán y del Mar Muerto. Por la tarde
continuación a Petra. Alojamiento.
Día 04 - Petra - Amman
Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la “Ciudad Rosa”, capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en roca. El
Tesoro es famoso e internacionalmente
conocido por haber sido llevado al cine
en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio… Petra es conocida
por ser uno de los lugares del mundo a

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Petra
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Amman
Petra
Jerusalén
Galilea
Tel Aviv
El Cairo
Crucero
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Categoría Bronce
(Turista)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Gardenia
Petra Palace
Prima Park
Kibutz Hagoshrim
Sea Net
Grand Pyramids
Nile Dolphin

Holiday INN
Panorama
Leonardo
Kibutz Hagoshrim
Metropolitan
Mercure Sphinx
Nile Dolphin

Kempinski
Nabatean Castle
Dan Panorama
Kibutz Hagoshrim
Dan Panorama
Meridien Pyramids
Nile Dolphin

los que hay que ir al menos una vez en
la vida. Por la tarde continuación hacia
Ammán. Alojamiento.
Día 05 - Amman - Jerusalén
Desayuno. Salida de Amman hacia el
Puente Allenby (frontera con Israel). Tras
los pertinentes trámites de inmigración,
traslado a Jerusalén. Alojamiento.
Día 06 - Jerusalén – Belén –
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia y el Monte de
los Olivos para contemplar la vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia
el Huerto Getsemaní para conocer la
Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel, donde encontraremos el Santuario
del Libro y la maqueta de la ciudad en la
época de Jesús. Continuación al Museo
del Holocausto para su visita. Por la tarde, continuación a Belén, para visitar la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 07 – Jerusalén – Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva - Jerusalén
Desayuno. Salida al Monte Zion para
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Seguiremos a través del
Barrio Judío y el Cardo Romano hasta
el Museo de la Ciudadela de David para
su visita. Continuación hacia la Ciudad
Nueva para una visita panorámica de
los principales puntos de interés: el Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal… Sigue a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento
de San Juan Bautista. Visita al Muro de
las Lamentaciones. Alojamiento.
Día 08 - Jerusalén
Desayuno. Día libre para pasear por la
ciudad o realizar la excursión opcional a
Massada y el Mar Muerto. Alojamiento.
Día 09 - Jerusalén - Jericó - Nazaret
- Galilea
Desayuno. Salida a través del Desierto
de Judea hacia Jericó para realizar la
visita panorámica de la ciudad y del
Monte de la tentación. Seguimos por el
valle del Río Jordán hasta Nazaret, para
visitar la basílica de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de
la Virgen. Visita a Yardenit, un paraje
sobre el Río Jordán, lugar tradicional del
bautismo de Jesús. Después a través de
Vía Tiberiades iremos a Cafarnaum para
visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de
San Pedro. Más tarde nos dirigiremos a
Aswan

Tabgha, lugar famoso en el cual ocurrió el Milagro de los panes y los peces,
para después continuar al Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de
la Montaña. Finalmente iremos a Galilea
para dirigirnos al Kibutz. Alojamiento.
Día 10 - Galilea - Haifa - Tel Aviv
Desayuno. Recorreremos las diferentes
instalaciones del Kibutz. Seguimos hacia Safed, ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de
Yosef Caro, también iremos a San Juan
de Acre, para apreciar las fortificaciones
Medievales. Continuación a Haifa para la
visita del Santuario Bahai y los Jardines
Persas. Visita panorámica desde la cima
del Monte Carmelo y visita al Monasterio
de la Carmelita. Más tarde, salida hacia
Cesárea para visitar el Teatro Romano,
la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Finalizamos llegando a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 11 - Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jaffa para visitar el barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio
de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel…
Continuación hacia el famoso museo
de la Diáspora para su visita. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12 - Tel Aviv - El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Tel Aviv para tomar el vuelo destino El
Cairo (Vuelo Incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13 - El Cairo - Aswan
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo destino Aswan (Vuelo
Incluido). Llegada y traslado al puerto
fluvial para embarcar en el crucero por
el Nilo en pensión completa. Por la tarde navegación en faluca para realizar la
visita del Jardín Botánico, Isla Elefantina y el Mausoleo de Agha Khan (visita
exterior) y las canteras de granito, el

obelisco inacabado y la alta presa. Cena
y alojamiento a bordo.
Día 14 - Aswan - Kom Ombo - Edfu
Desayuno. Navegación hacia Kom
Ombo para visitar el templo de los
dioses Sobek y Haroeris. Continuamos navegando hacia Edfu. Visita del
templo del Dios Horus, considerado el
templo más perfecto de la civilización
egipcia antigua. Cena y alojamiento
a bordo.
Día 15 - Edfu - Luxor
Desayuno. Navegación hacia Luxor.
Llegada y visita de la orilla oriental del
río Nilo, donde podremos contemplar el
Templo de Karnak, construido en el año
2000 a.C. y dedicado a Amón Ra. Es el
templo más grande de Egipto, ya que
está formado por 22 templos. A continuación visitaremos el Templo de Luxor,
que fue construido durante la Dinastía
Moderna, en el año 1450 a.C. durante el
reinado de Amenófis y Ramsés II. Cena
y alojamiento a bordo.
Día 16 - Luxor - El Cairo
Desayuno. Desembarque para tomar
una balsa en la que cruzaremos el río
Nilo hasta la orilla occidental para visitar el Valle de los Reyes, Medinet Habu,
los Colosos de Memnón y el Templo de la
Reina Hatshepsut. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino El Cairo
(Vuelo Incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 17 - El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza para visitar
la Esfinge, las pirámides de Keops, Kefrén
y Mikerinos. Continuamos hacia la famosa plaza Tahir para visitar el Museo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. Nos dirigimos hacia la ciudadela para visitar la Mezquita de Alabastro
y el mercado Khan el Khaili. Alojamiento.
Día 18 - El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

Notas importantes
• En el precio están incluidos los
traslados de llegada y salida en los
días de la semana especificados
en el itinerario. Cualquier otro día
diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado
adicional.
• No se garantiza chofer de habla
hispana durante los traslados
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel habrá
alteraciones en los itinerarios como
sigue:
»» El Museo de la Diáspora no se
visitará en las salidas: 21/May, 10
y 24/Sep.
»» Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el
30/Sep con la salida de la primera
estrella, por ello la salida del 24
de septiembre se verá afectada
en su itinerario. Favor consultar.
»» El Museo del Holocausto no se
visitará en la salida del 17/Sep.
Visados
• Cada pasajero tiene que confirmar
con su embajada los visados necesarios para acceder a estos 3 países.
Viajes Surland no se hace responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada o en regla.
Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden obtener la visa de
ingreso a Jordania a su llegada al país
(a fecha de hoy gratuita si pasan más
de 48 horas en el país) y la de Egipto
(Aprox. Usd 35) a la llegada al aeropuerto del país. Se requiere validez
en el pasaporte de un mínimo de 6
meses a partir del ingreso en Jordania
y en Egipto.
• Pasajeros Colombianos tienen que
traer su visa de Jordania emitida en
Colombia.
Tasas de Frontera
• A la llegada a la frontera de JordaniaIsrael los pasajeros deberán abonar
directamente la tasa de salida de Jordania (Aprox. 20 USD por pax pago
directo)

Jerusalén

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (13 cenas)
Supl. Salidas 02-09/Abr + 01-08/Oct + 10-17/Dic

Categoría Bronce
(Turista)
3.410
3.465
1.050
265
245

Categoría Plata
(Primera)
3.670
3.730
1.200
320
275

Categoría Oro
(Semi-Lujo)
4.175
4.270
1.615
525
380

Jericó

-- Nota: En la salida del 24/Sep no será posible realizar la excursión opcional a Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del Perdón.

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES
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5045

20 días
3.345$
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 27/Feb/2017 al 19/Feb/20187

El precio incluye

Petra

• Traslados de llegada y salida.
• 15 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Billete de avión Amman-El Cairo el
día 11 del itinerario
• Billete de avión El Cairo-Luxor el
día 15 del itinerario
• 4 noches en el crucero por el Nilo
en Pensión Completa.
• Billete de avión Aswan-Cairo el día
19 del itinerario.
• Visitas descritas según itinerario.
• Seguro de viaje.

Israel, Jordania, Egipto
con crucero 5 días
Día 01 - Tel Aviv
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
Día 02 - Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio
de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza
Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel etc.
Continuaremos hacia el Museo de la
Diáspora para su visita. Alojamiento.
Día 03 - Tel Aviv - Cesárea - Haifa
- Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cru-

zada y el acueducto. Se sigue a Haifa.
Vista panorámica del Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Continuamos hacia
la cima del Monte Carmel para visitar el
Monasterio Carmelita. Seguimos a San
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos
dirigiremos a Safed, ciudad de la Cabala
y el misticismo Judío. Visita a una Sinagoga antigua. Finalmente nos dirigiremos por las montañas de Galilea hasta
el Kibutz. Alojamiento.
Día 04 - Galilea - Cafarnaum Tiberiades – Nazaret - Jericó - Jerusalén
Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer
este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Jerusalén
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Categoría Bonce
(Turista)

Categoría Plata
(Primera)

Categoría Oro
(Semi-Lujo)

Sea Net
Kibutz Hagoshrim
Prima Park
Gardenia
Petra Palace
Grand Pyramids
Nile Dolphin

Metropolitan
Kibutz Hagosrim
Leonardo
Holiday INN
Panorama
Mercure Sphinx
Nile Dolphin

Dan Panorama
Kibutz Hagosrim
Dan Panorama
Kempinski
Nabatean Castle
Meridien Pyramids
Nile Dolphin

Tel Aviv
Galilea
Jerusalén
Amman
Petra
El Cairo
Crucero
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lugar del Milagro de la Multiplicación de
los panes y los peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga
y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades
hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán,
lugar tradicional del Bautismo de Jesús.
Visita de Nazaret para conocer la Basílica
de la Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen. Se sigue por
el Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista
panorámica de la ciudad y del Monte de
la Tentación. Continúa a través del Desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Monte Los Olivos
- Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía.
Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de
Jerusalén en la época de Jesús y posterior
visita al Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento.
Día 06 - Jerusalén - Ciudad Vieja –
Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la ciudad
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

vieja. Continuación al Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Recorrido por las 14 estaciones de la
Vía Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos
a través del Barrio Judío y el Cardo
Romano hacia el Museo de la Ciudadela. Visita panorámica de la ciudad
nueva de Jerusalén: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal. Visita al Muro de los
Lamentos. Continuamos a Ein Karem
para conocer el lugar del nacimiento
de San Juan Bautista. Alojamiento.
Día 07 - Jerusalén
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de excursión opcional al Mar
Muerto y Massada.
Día 08 - Jerusalén - Amman
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania, después
de las formalidades de inmigración, continúa para realizar una visita de Jerash.
Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una
maravillosa acústica. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Alojamiento.
Día 09 - Amman – Monte Nebo - Petra
Desayuno. Salida para hacer la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación a Madaba para visitar la

Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
Día 10 - Petra - Amman
Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la Ciudad Rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, ya por la tarde, traslado a
Amman. Alojamiento.
Día 11 - Amman – El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Amman para salir con destino a El Cairo (incluido). Llegada al aeropuerto de
El Cairo, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 12 - El Cairo
Desayuno. Salida a Menfis y Sakkara
donde se ve la estatua de Ramsés II,
tumbado, de piedra calcárea y la Esfinge de Alabastro y la necrópolis de
Sakkara donde se admirará el conjunto funerario de Zoser que contiene la
primera construcción en piedra en el
mundo que es la Pirámide Escalonada.
Por la tarde visita de la ciudadela y la
mezquita de Alabastro. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 13 – El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, para visitar la Esfinge y las Pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos. Luego visita al Museo Egipcio donde se encuentra el tesoro de Tutankamon. Resto del día libre.
Alojamiento.

Aswan

Día 15 – El Cairo - Luxor
En la madrugada, traslado al aeropuerto y vuelo a Luxor (incluido). Recepción,
traslado y embarque en el buque para
realizar el crucero por el Nilo. Almuerzo a bordo. Por la tarde visita al Templo
de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mut y
Khonsu y al Templo de Karnak. Cena y
alojamiento a bordo.
Día 16 – Luxor – Esna
Pensión completa. Por la mañana,
después del desayuno se cruza el Nilo
hasta la orilla oeste para visitar la necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes
donde fueron enterrados los faraones de
las dinastías XVII a la XX, sus esposas y
los príncipes de sangre real, en tumbas
excavadas en la roca de las montañas.
Visita también Deir Al Bahari y los Colosos de Memnón. Regreso en autocar al
barco y continuado hacia ESNA.
Día 17 – Edfu – Esna – Kom Ombo
Pensión completa. Por la mañana viaje
a Edfu. Visita al Templo dedicado al dios
Horus, perfectamente conservado. Por
la tarde continuación del crucero hacia
Kom-Ombo.
Día 18 - Kom Ombo – Aswan
Pensión completa. Después del desayuno visita al templo de KOM OMBO
dedicado al dios cocodrilo Sobek y a la
Diosa Haroedis continuando luego hacia
Aswan. Por la tarde paseo por el Nilo a
bordo de una típica faluca, pasando por
el Mausoleo de Agha Khan (sin parada).
Día 19 – Aswan – El Cairo
Desayuno y desembarque. Visita a las
canteras de granito rojo y el obelisco
inacabado. Por la tarde vuelo hacia El
Cairo (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 20 – El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Notas importantes
• En el precio están incluidos los
traslados de llegada y salida en los
días de la semana especificados
en el itinerario. Cualquier otro día
diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado
adicional.
• No se garantiza chofer de habla
hispana durante los traslados
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel habrá
alteraciones en los itinerarios como
sigue:
»» El Museo de la Diáspora no se visitará en las salidas: 10/Abril, 29/
Mayo.
»» Día del perdón. Va desde el 29/
Sep desde la caída del sol hasta el
30/Sep. Con la salida de la primera estrella, por ello la salida del 25
de septiembre se verá afectada
en su itinerario. Favor consultar.
»» El Museo del Holocausto no se visitará en la salida del 18/Septiembre.
Visados
• Cada pasajero tiene que confirmar
con su embajada los visados necesarios para acceder a estos 3 países.
Viajes Surland no se hace responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada o en regla.
Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden obtener la visa de
ingreso a Jordania a su llegada al país
(a fecha de hoy gratuita si pasan más
de 48 horas en el país) y la de Egipto
(Aprox. Usd 35) a la llegada al aeropuerto del país. Se requiere validez
en el pasaporte de un mínimo de 6
meses a partir del ingreso en Jordania
y en Egipto.
• Pasajeros Colombianos tienen que
traer su visa de Jordania emitida en
Colombia.
Tasas de Frontera Jordania
• A la llegada a la frontera de IsraelJordania los pasajeros deberán abonar directamente la tasa de frontera
(Aprox. 35 USD por pax pago directo).

Día 14 – El Cairo
Desayuno. Día Libre. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (12 cenas)
Supl. Salidas 03-10/Abr + 02-09/Oct + 11-18/Dic

Categoría Bronce
(Turista)
3.345
3.390
1.050
285
190

Categoría Plata
(Primera)
3.560
3.615
1.200
335
220

Categoría Oro
(Semi-Lujo)
3.985
4.080
1.575
530
275

El Cairo

-- Nota: En la salida del 25/Sep no será posible realizar la excursión a Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del perdón.

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES
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3064

13 días
1.690€
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 03/Abr al 30/Oct/2017

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Atenas en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita medio día de Atenas incluyendo las entradas a la Acrópolis
con guía de habla española.
• Circuito Clásico de 3 noches / 4
días en Grecia en media pensión
con guía acompañante de habla
española.
• 3 noches en Estambul en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Circuito de 3 noches / 3 días en Turquía en pensión completa con guía
acompañante de habla española.
• Entradas a los lugares arqueológicos visitados.
• Visita de día completo de la ciudad
de Estambul con almuerzo y guía
de habla española.
• Transporte en bus o minibús con
aire acondicionado
• Billetes de avión Kayseri / Estambul en clase turista, 15 Kg. de
equipaje por persona.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Kalambaka

Templos y Bazares
Día 01 – Atenas
Llegada a Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.

polis incluyendo: los Propileos, el Templo
de Atenea Niké, el Erecteion y el Partenón.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 02 – Atenas
Desayuno. Salida para el tour de Atenas
incluyendo la Acrópolis. Visitaremos el
centro de la ciudad incluyendo la Plaza
Syntagma, el Parlamento, el Monumento al Soldado Desconocido y la Biblioteca Nacional. En nuestro camino hacia la
Acrópolis veremos el Arco de Adriano y el
Templo de Zeus Olímpico. Breve parada en
el Estado Panathinaiko. Visita de la Acró-

Día 03 – Atenas – Corinto – Epidauro
- Olimpia
Desayuno. Salida en dirección al Canal
de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia Epidauro para visitar su teatro y el Museo
de Esculapio. Seguiremos hacia la ciudad
de Nauplia. La última parada es Micenas
visitando la Acrópolis, la Puerta de los

Día 04 – Olimpia – Patras - Delfos
Desayuno. Visita de la Olimpia antigua,
sede de los Juegos Olímpicos Antiguos.
Visita del Museo Arqueológico. Continuación por carretera hasta Delfos.
Cena y alojamiento.
Día 05 – Delfos - Kalambaka
Desayuno. Salida para visitar el Museo de Delfos con su famosa estatua

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas

CAT.

Hotel/Barco

5*

Radisson Blu

4*

Polis Grand

Olimpia

Única 4* Grand Arty

Delfos

Única 4* Amalia

Kalambaka

Única 4* Amalia

Estambul
Ankara
Capadocia
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Leones y la Tumba de Agamenón. Salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento.

5*

Palazzo Donizetti

4*

Riva

5*

Crowne Plaza

4*

Surmeli

5*

Yunak Evleri (Cueva)

4*

Perissia
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Atenas

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

lar. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
el pueblo de Avanos, famoso por su artesanía. También, visitaremos los valles
de Pasabagi y Güvercinlik. Visita de la
ciudad subterránea de Ozkonak o Serhatli. Finalmente, visitaremos un centro
artesanal de alfombras y ónix. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

del Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Haremos una parada fotográfica para tomar fotografías de la
estatua de Leónidas en las Termópilas.
Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
Día 06 – Kalambaka – Meteora Atenas
Desayuno. Visita de los Monasterios de
Meteora, encaramados en enormes piedras
de granito. Regreso a Atenas. Alojamiento.

Estambul

Día 07 – Atenas – Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Estambul (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 09 – Ankara - Capadocia
Desayuno. Visita de la capital de
Turquía, incluyendo el Mausoleo de
Ataturk y el Museo de Civilizaciones
de Anatolia. Continuación hacia la Capadocia, pasando por el Lago Salgado.
Almuerzo. Finalmente, llegad a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 08 – Estambul - Ankara
Desayuno. Salida temprana en bus a
Ankara. Pasaremos por una zona muy
fértil e históricamente muyr rica, la
antigua Bitinia y su capital Nicomedia. Almuerzo. Continuación hacia
Ankara. Llegada, cena y alojamiento.

Día 10 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo al
aire libre de Goreme, considerado Parque
Nacional por la UNESCO. Pasaremos por
la fortaleza de Uçhisar y el Valle de Avci-

Precios por persona en Euros
03/Abr-30/Oct
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

En triple
1.690

Hoteles 4*
En doble
1.755

En single
2.460

Día 11–Capadocia–Kayseri– Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Kayseri para tomar el vuelo (incluido)
con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12 – Estambul
Desayuno. Visita de día completo
de la ciudad incluyendo: Hipódromo
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul,
Palacio de Topkapi y Mezquita de Soliman. Almuerzo incluido. Al atardecer,
regresaremos al hotel. Alojamiento.

Capadocia

Día 13 – Estambul – Ciudad de origenDesayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

En triple
1.990

Hoteles 5*
En doble
2.090

En single
2.945

Estambul
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3258

15 días
1.810€
DESDE

Fechas de inicio
Domingos
Del 02/Abr al 29/Oct 2017

Santorini

Novedad

Grecia y Turquía con
Islas Griegas
Día 01 – Atenas
Llegada a Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 02 – Atenas
Desayuno. Salida para el tour de Atenas
incluyendo la Acrópolis. Visitaremos el
centro de la ciudad incluyendo la Plaza
Syntagma, el Parlamento, el Monumento al Soldado Desconocido y la Biblioteca Nacional. En nuestro camino hacia la
Acrópolis veremos el Arco de Adriano y
el Templo de Zeus Olímpico. Breve parada en el Estado Panathinaiko. Visita de
la Acrópolis incluyendo: los Propileos,
el Templo de Atenea Niké, el Erecteion

y el Partenón. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 03 – Atenas – Mykonos
Desayuno. Traslado al Puerto del Pireo
y salida en ferry hacia Mykonos. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Mykonos
Desayuno. Día libre en la isla a disposición de los clientes. Alojamiento.
Día 05 – Mykonos - Santorini
Desayuno. Traslado al Puerto de Mykonos y salida en ferry hacia Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2017

Día 06 – Santorini
Desayuno. Día libre en la isla a disposición de los clientes. Alojamiento.
Día 07 – Santorini – Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Estambul
(no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08 – Estambul
Desayuno. Visita de día completo inMykonos

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Atenas
Mykonos
Santorini
Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Esmirna
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Hotel 4*

Hotel 5*

Polis Grand
Manoula’s Beach
El Greco
Riva

Radisson Blu Park
Myconian Kyma
Majestic
Palazzo Donizetti

Ickale 4* SUP.
Avrasya 4*
Colossae Thermal 4* SUP.
Blanca 4*

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

Girovagos (bailarines), que representa el
viaje místico de ascensión espiritual del
hombre a través del amor, la búsqueda
de la verdad y llegar a la “perfección”.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 12 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo al aire
libre de Goreme, considerado Parque Nacional por la UNESCO. Continuación hacia
Uchisar, que se alza en lo alto de un promontorio. Visita del Valle de Derbent. Visita de un centro de artesanía, alfombras...
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

cluyendo la Iglesia de San Salvador de
Cora y la Mezquita de Eyup, situada al
final del cuerno de oro. Posteriormente,
subiremos a la colina del Café De Pierre Loti, desde donde podremos contemplar las magníficas vistas. También,
subiremos a la Torre Gálata, para ver la
vista panorámica de la ciudad antigua.
Almuerzo. Por la tarde, visita de la Cisterna de Justiniano. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 09 – Estambul
Desayuno. Visita del Bazar Egipcio. A
continuación, realizaremos un pequeño crucero por el Bósforo, el estrecho
que separa Asia de Europa. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos el Palacio de
Topkapi. Finalmente dispondremos de
tiempo libre en el Gran Bazar. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 10 – Estambul – Ankara
Desayuno. Por la mañana, visita al Barrio de Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la
Basícila de Santa Sofía. Almuerzo. Salida hacia Ankara, pasando por el puente
intercontinental de Estambul. Llegada al
hote. Cena y alojamiento.
Día 11 – Ankara – Capadocia
Desayuno. Visitaremos el Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y realizaremos
una parada en el Mausoleo Ataturk. Por
la tarde, traslado a la región de la Capadocia, también conocida como “tierra
de bellos caballos”. Visita de una ciudad
subterránea, cuya función principal era
resguardar a sus habitantes en caso de
posibles invasiones. Cena. Posteriormente, saldremos del hotel para asistir a la Ceremonia de los Derviches

Día 13 – Capadocia – Konya –
Pamukkale
Desayuno. Salida temprana hacia Konya.
En ruta visita de una posada Selyucida
en la legendaria Ruta de la Seda, que servía como lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares.
Continuación hacia Konya, ciudad natal
de Mevlana para su visita, incluyendo el
antiguo Convento de los Derviches Girovagos y el Mausoleo de Mevlana. Seguiremos hacia Pamukkale, donde dispondremos de tiempo libre para conocerlo
mejor. Cena y alojamiento.
Día 14 – Pamukkale – Éfeso – Esmirna
Desayuno. Salida hacia Éfeso y visita de
sus ruinas, la ciudad dedicada a Artemisa,
el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa
del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora,
la Calle del Mármol y el Teatro. Visita de
la casa de la Virgen María. Haremos una
parada en un centro de producción de
cuero. Continuación hacia Esmirna. Llega al hotel y cena. Después, daremos un
paseo por el barrio de Alsancak-Kordon.
Vuelta al hotel. Alojamiento.

El precio incluye
• Traslados indicados.
• 2 noches en Atenas en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 2 noches en Mykonos en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 2 noches en Santorini en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de Atenas incluyendo la Acrópolis.
• Ferry Atenas/Mykonos/Santorini.
• 3 noches en Estambul en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de día completo de Estambul
con almuerzo.
• Crucero por el Bósforo, dos continentes, día completo con almuerzo.
• Paseo de medio día por la ciudad de
Estambul con almuerzo.
• Circuito de 5 noches / 6 días en media pensión.
• Espectáculo de Ceremonia de los
Derviches Girovagos.
• Guías de habla española para las visitas.
• Guía acompañante durante el circuito por Turquía.
• Todas las entradas a museos según
itinerario.
• Transporte en bus o minibús con aire
acondicionado
• Billetes de avión Esmirna / Estambul
en clase turista, 15 Kg. de equipaje
por persona.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Día 15 – Esmirna – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Estambul
(incluido) para conectar desde ahí con
su vuelo internacional. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en Euros
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada baja: Abril, mayo y octubre.
Temporada media: Junio, septiembre
Temporada alta: Julio y agosto..

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

En triple
1.810
1.915
2.025

Hoteles 4*
En doble
1.930
2.060
2.200

En single
2.590
2.830
3.080

En triple
2.005
2.170
2.285

Hoteles 5*
En doble
2.120
2.350
2.520

En single
3.080
3.460
3.810
Konya
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3262

14 días
1.585€
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 01/May/2017 al 26/Mar/2018

Delfos

Grecia Clásica y Egipto
con Crucero

Día 01 - Atenas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la
ciudad.

Atenas

Día 02 - Atenas
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica
de Atenas. Pasando por los Propileos de
la Acrópolis se desplegará ante nuestros
ojos la hermosa geometría del Partenón,
y luego el Erecteion. Seguiremos por la
Colina de Filipapos, Arco de Adriano,
Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido y la ciudad moderna
Día 03 - Atenas – Corinto – Epidauro
– Micenas - Olimpia
Desayuno. Salida en dirección al Canal

de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia Epidauro para visitar su teatro y el Museo
de Esculapio. Seguiremos hacia la ciudad
de Nauplia. La última parada es Micenas
visitando la Acrópolis, la Puerta de los
Leones y la Tumba de Agamenón. Salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento.
Día 04 – Olimpia - Delfos
Desayuno. Visita de la Olimpia antigua,
sede de los Juegos Olímpicos Antiguos.
Visita del Museo Arqueológico. Continuación por carretera hasta Delfos.
Cena y alojamiento
Día 05 – Delfos - Kalambaka
Desayuno. Salida para visitar el Museo
de Delfos con su famosa estatua del

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

Aswan
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Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka
Atenas
El Cairo
Crucero

Categoría Plata (Primera)

Categoría Oro (Semi-Lujo)

Athenian Callirhoe

Divani Palace Acrópolis
Arty Grand 4*
Amalia 4*
Amalia 4*

Athenian Callirhoe
Grand Pyramids / Barcelo Pyramids
Sherry Boat / Treasure
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Divani Palace Acrópolis
Movenpick Pyramids
Nile Dolphin / Radamis / Princess Sarah

Novedad

2017

Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena y
alojamiento.
Día 06 – Kalambaka – Meteora Atenas
Desayuno. Visita de los Monasterios
de Meteora, encaramados en enormes
piedras de granito. Regreso a Atenas haciendo una parada para visitar las Termópilas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
Día 07 – Atenas – El Cairo
Desayuno y a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a El
Cairo (no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 08 - El Cairo – Luxor
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Luxor (no incluido). Llegada y traslado al
puerto fluvial para embarcar en el barco
en el cual realizaremos el crucero por
el Nilo en Pensión Completa. En este
mismo día haremos la visita de la orilla
oriental del Nilo, donde se podrá visitar
el Templo de Karnak y de Luxor. Pernoctación a bordo.
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

IMPORTANTE
• En Egipto, el orden de las visitas puede sufrir variaciones.
• Favor consultar suplemento obligatorio por cenas de
gala los días 24 y 31 de diciembre.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Los hoteles durante el circuito clásico son de categoría
única.

El precio incluye
GRECIA
• Traslados de llegada y salida.
• Visita Atenas medio día incluyendo
entradas a la Acrópolis.
• Circuito Clásico de 4 días / 3 noches
en régimen de media pensión con
guía de habla hispana durante el
recorrido.
• Seguro de viaje.

Día 09 – Luxor - Edfu
Pensión completa a bordo. Visita de
la Necrópolis de Tebas, comprendiendo
el famoso Valle de los Reyes, la panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut
en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del rey
Amenophis III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
Día 10 – Edfu – Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo. Visita
del templo del Dios Horus. Navegación
a Kom Ombo y visita del Templo del
Dios Sobek y el Dios Horaris. También
podremos observar el Nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para
medir el nivel de las aguas en el Nilo.
Continuación hacia Aswan. Pernoctación a bordo.

Día 11 - Aswan
Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado
a la diosa Hathor. Visitaremos también
la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río
Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de la
Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso obelisco inacabado de
41m. de altura. Por la tarde realizaremos
un paseo en faluca, una embarcación
típica de pescadores desde la cual haremos una visita exterior de la Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo de
Agha Khan. Pernoctación a bordo.
Día 12 – Aswan – El Cairo
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino

El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13 - El Cairo
Alojamiento y desayuno Buffet. Hoy
tendremos el día completo de visitas.
Comenzaremos con El Museo de Antigüedades donde podemos ver el Tesoro
de Tut Ankh Amon y mucho más de los
monumentos del antiguo Egipto. Luego
continuación hacia Giza donde se ubican las tres pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos, construidas desde hace más
de 4.500 años, con la Esfinge y el Valle
del Templo. Posteriormente nos dirigiremos hacia El Cairo antiguo para visitar la
Mezquita de Mohamed Aly con la Ciudadela de Saladino.

EGIPTO
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de El
Cairo incluyendo el Museo, la Ciudadela y las Pirámides.
• 3 noches en alojamiento y desayuno
buffet en El Cairo
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu, Komombo
y Aswan como las descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu Simbel
en autobús.
• Seguro de Viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Día 14 - El Cairo – Ciudad de origen
Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
01/May-18/Sep
25/Sep-23/Oct
30/Oct-26/Mar/18 (**excepto)
**18-25/Dic + 19-26/Mar
TKT CAI/LXR + ASW/CAI (1)

Categoría Plata (Primera)
En triple
1.585
1.665
1.680
1.755

En doble
1.645
1.725
1.740
1.820

Categoría Oro (Semi-Lujo)

Supl. Single
700
750
755
800

En triple
1.610
1.690
1.705
1.780
330

En doble
1.720
1.800
1.815
1.895

Supl. Single
750
800
805
850

Luxor
Jericó

-- (1) Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES
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14 días
1.200€
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 03/Abr al 16/Oct/2017

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

HOTEL/BARCO

El Cairo

Movenpick Pyramids

Estambul

Crucero

Radamis I / Radamis II /
Nile Dolphine / Hames
Estambul Barceló Eresin Topkapi /
Holiday Inn Istambul City
Ankara
Holiday INN Ankara
Cukurambar / Etap Altinel
/ Bilkent
Capadocia Dinler / Dedeman

El precio incluye
• Guía de habla hispana durante
todo el recorrido.
• Vehículos con aire acondicionado
para los traslados y visitas.
• 11 almuerzos y 9 cenas.
• Todas las entradas a museos mencionados en el programa.
• Traslados indicados en el itinerario.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Vuelos internos.
• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y del chofer.
• Visados
• En general, cualquier servicio no
detallado en el itinerario o en el
apartado de “El precio incluye”.

El Cairo

186

Egipto, Estambul y Capadocia
Día 01 – El Cairo
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 02 – El Cairo
Desayuno. Visita de la ciudad: Salida
hacia Giza donde se ubican las tres pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos,
construidas hace más de 4.500 años; la
Esfinge y el Templo del Valle. Almuerzo.
Por la tarde, visita del Museo de Antigüedades, donde podremos ver el Tesoro
de Tut Ankh Amón y otros monumentos
del antiguo Egipto (Nota importante:
el interior de las pirámides, la barca
solar o la sala de las momias no está
incluido su acceso). Continuaremos
con la visita al mercado de Khan El Khalili, un mercado oriental del Siglo XIV.
Visita de un centro de papiro. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 03 – El Cairo – Aswan
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Aswan (no
incluido). Llegada y visita del Templo
de Philae, dedicado a la diosa Isis. Pasaremos por la Presa de Aswan y visitaremos un centro de artesanía. Almuerzo.
Traslado al puerto para embarcar en el
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crucero con pensión completa a bordo.
Cena y noche a bordo.
Día 04 – Aswan – Kom Ombo - Edfu
Pensión completa a bordo. Navegación
hacia Kom Ombo y visita del Templo de
los dioses Sobek y Horaris. A continuación seguiremos hacia Edfu para visitar
el Templo del dios Horus, considerado el
templo mejor conservado de los templos
de la civilización egipcia antigua. Noche
a bordo.
Día 05 – Edfu - Luxor
Pensión completa a bordo. Navegación hacia Luxor pasando por la esclusa de Esna. Llegada y visita de la orilla
oriental del Nilo, donde podremos ver
el Templo de Karnak, construido en el
año 2.000 a.C. y dedicado a Amón Ra.
Es el templo más grande de Egipto,
pues consta de 22 templos. Noche a
bordo.
Día 06 – Luxor – El Cairo
Desayuno y desembarque. Cruzaremos
el Nilo en una balsa hasta la orilla occidental para visitar el Valle de los Reyes,
Medinet Habu, los Colosos de Memnón
y el Templo de Hatshepsut. Almuerzo.
Traslado al aeropuerto para tomar el

vuelo con destino El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 07 – El Cairo
Desayuno. Visita del Barrio Copto. Podremos caminar por las calles de este
pintoresco barrio en el centro de la ciudad. Conoceremos la Iglesia de San Sergio, donde la Sagrada Familia se refugió
en su huida Herodes. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 08 – El Cairo – Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido) a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 09 – Estambul
Desayuno. Visita de la Mezquita de
Suleymaniye. Subida en teleférico al
Café Pierre Loti, situado en una colina en Eyup. Este lugar tiene una vista
privilegiada. Visitaremos el lugar más
religioso de Estambul, donde están la
Mezquita de Eyup y el cementerio. Almuerzo. Por la tarde, visita por el Barrio de la Pera con la Plaza de Taksim
y la Avenida Istiklal. Regreso al hotel.
Alojamiento.
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

Día 10 – Estambul
Desayuno. Visita del Palacio de Topkapi, residencia de la dinastía Otomana
durante más de 400 años, en el cual encontramos un conjunto arquitectónico
de mansiones, patios, pabellones, mezquitas y jardines. Después visitaremos
Santa Sofía, una maravilla arquitectónica bizantina. Continuación para visitar
la Mezquita Azul. Visitaremos también
el Hipódromo Romano. Almuerzo. Por
la tarde, visita del Gran Bazar, uno de
los mercados más antiguos del mundo.
Vuelta al hotel. Alojamiento.

Edfu

Precios por persona en Euros
03/Abr
10/Abr-08/May
15/May-12/Jun + 28/Ago-02/Oct
19/Jun-21/Ago
09/Oct
16/Oct
Billete avión CAI/ASW + LXR/CAI (Comisionable)
Billete avión CAP/IST (Comisionable)
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

Día 11 – Estambul - Ankara
Desayuno. Salida por la mañana para
visitar el Bazar Egipcio. A continuación,
paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que une el Mar Negro y el Mar de
Mármara. Almuerzo. Salida hacia Ankara. Llegada, cena y alojamiento.
Día 12 – Ankara - Capadocia
Desayuno. Visitaremos el Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y realizaremos
una parada en el Mausoleo Ataturk. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la región
de la Capadocia, también conocida como
“tierra de bellos caballos”. Llegada y visita
de una ciudad subterránea, cuya función
principal era resguardar a los habitantes
de la zona, en caso de posibles invasiones.
Cena y alojamiento en el hotel.

aire libre de Goreme, considerado Parque Nacional por la UNESCO. Almuerzo.
Continuación hacia Uchisar, que se alza
en lo alto de un promontorio. Visita de
los Valles de Pasabag y Avcilar. Visita a
centros de artesanía, alfombras... Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 14 – Capadocia – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Estambul

Día 13 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo al
En triple

En doble

En single

1.456
1.554
1.257
1.200
1.522
1.424

1.497
1.587
1.291
1.241
1.554
1.464
294
156

1.996
2.101
1.789
1.732
2.148
2.043
Capadocia
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16 días
1.770€
DESDE

Fechas de inicio
Sábados
Del 01/Abr al 28/Oct/2017

Pamukkale

Tesoros de Turquía
y Grecia
Día 01 – Estambul
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Visita de día completo incluyendo la Iglesia de San Salvador de Cora
y la Mezquita de Eyup, situada al final del
cuerno de oro. Posteriormente, subiremos a la colina del Café De Pierre Loti,
desde donde podremos contemplar las
magníficas vistas. También, subiremos a
la Torre Gálata, para ver la vista panorámica de la ciudad antigua. Almuerzo. Por
la tarde, visita de la Cisterna de Justiniano. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 03 – Estambul
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio y a continuación
haremos un recorrido en barco por el
Bósforo, estrecho que separa Europa de
Asia. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi. Luego nos
dirigiremos al Gran Bazar donde dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 04 – Estambul - Ankara
Desayuno. Por la mañana, visita al Barrio de Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la
Basícila de Santa Sofía. Almuerzo. Sali-

Novedad

2017

da hacia Ankara, pasando por el puente
intercontinental de Estambul. Llegada al
hote. Cena y alojamiento.
Día 05 – Ankara - Capadocia
Desayuno. Visitaremos el Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y realizaremos
una parada en el Mausoleo Ataturk. Salida hacia la Capadocia. En camino visitaremos la ciudad subterránea de Saratli.
Llegada a la Capadocia. Cena en el hotel.
Posteriormente, saldremos del hotel para
asistir a la Ceremonia de los Derviches
Girovagos (bailarines), que representa el
viaje místico de ascensión espiritual del
hombre a través del amor, la búsqueda de

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
Estambuk
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Esmirna
Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka

188
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Hotel 4*

Hotel 5*

Riva

Palazzo Donizetti

Polis Grand

Ickale 4* SUP.
Avrasya 4*
Colossae Thermal 4* SUP.
Blanca 4*
Radisson Blu Park
Arty Grand 4*
Amalia 4*
Amalia 4*

Estambul

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

Konta

Día 09 – Esmirna - Atenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo (no incluido) destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 – Atenas
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad donde veremos el Parlamento,
la Universidad, la Biblioteca Nacional, el
Palacio Ilion, el Templo de Zeus, la Puerta de Adriano, el Estadio Panatinaikós y
otros muchos típicos monumentos. Al
finalizar, visita de la Acrópolis de Atenas. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 – Atenas
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

la verdad y llegar a la “perfección”. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 06 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo
al aire libre de Goreme, considerado
Parque Nacional por la UNESCO. Continuación hacia Uchisar, que se alza en
lo alto de un promontorio. Visita del
Valle de Derbent. Visita de un centro de
artesanía, alfombras... Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Efeso

Precios por persona en Euros
01/Abr-28/Oct
TKT Esmirna/Estambul (Neto)
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

Día 07 – Capadocia – Konya Pamukkale
Desayuno. Salida temprana hacia
Konya. En ruta visita de una posada
Selyucida en la legendaria Ruta de la
Seda, que servía como lugar de parada para las caravanas de comercio,
peregrinaje o militares. Continuación
hacia Konya, ciudad natal de Mevlana
para su visita, incluyendo el antiguo
Convento de los Derviches Girovagos
y el Mausoleo de Mevlana. Seguiremos
hacia Pamukkale, donde dispondremos
de tiempo libre para conocerlo mejor.
Cena y alojamiento.
Día 08 – Pamukkale – Éfeso - Esmirna
Desayuno. Salida hacia Éfeso y visita
de sus ruinas, la ciudad dedicada a Artemisa, el Odeón, el Templo de Adriano,
la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso,
el Ágora, la Calle del Mármol y el Teatro. Visita de la casa de la Virgen María. Haremos una parada en un centro
de producción de cuero. Continuación
hacia Esmirna. Llega al hotel y cena.
Después, daremos un paseo por el barrio de Alsancak-Kordon. Vuelta al hotel.
Alojamiento.

En triple
1.770

Hoteles 4*
En doble
1.820

En single
2.415

Día 12 – Atenas – Epidauro – Micenas
– Olimpia
Desayuno. Salida en dirección al Canal
de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia Epidauro para visitar su teatro y el Museo
de Esculapio. Seguiremos hacia la ciudad
de Nauplia. La última parada es Micenas
visitando la Acrópolis, la Puerta de los
Leones y la Tumba de Agamenón. Salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento.

El precio incluye
• Traslados indicados en el itinerario.
• 3 noches en Estambul en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de día completo de Estambul
con almuerzo incluido.
• Visita / Crucero por el Bósforo “Dos
Continentes” con almuerzo incluido.
• Paseo de medio día de Estambul con
almuerzo incluido.
• Guía de habla española durante las
visitas.
• Circuito de 5 noches / 6 días en régimen de media pensión con guía de
habla hispana.
• 4 noches en Atenas en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de Atenas incluyendo la Acrópolis.
• Entradas a los lugares arqueológicos
mencionados.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Vuelos.
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.

Día 13 – Olimpia – Patras - Delfos
Desayuno. Visita de la Olimpia antigua,
sede de los Juegos Olímpicos Antiguos.
Visita del Museo Arqueológico. Continuación por carretera hasta Delfos.
Cena y alojamiento
Día 14 – Delfos - Kalambaka
Desayuno. Salida para visitar el Museo
de Delfos con su famosa estatua del
Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Haremos una parada para tomar
fotografías de la estatua de Leónidas en
las Termópilas. Salida hacia Kalambaka.
Cena y alojamiento.
Día 15 – Kalambaka – Meteora Atenas
Desayuno. Visita de los Monasterios
de Meteora, encaramados en enormes
piedras de granito. Regreso a Atenas.
Alojamiento.
Día 16 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

En triple
1.880

Hoteles 5*
En doble
1.975

En single
2.740

Kalambaka
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R E F. C

3260

14 días
2.495€
DESDE

Fechas de inicio
Lunes
Del 03/Abr al 16/Oct/2017

El precio incluye
• Todos los traslados indicados.
• 4 noches en Estambul en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 2 Visitas de día completo de Estambul con almuerzo incluido.
• Crucero de medio día por el Bósforo.
• Circuito de 4 noches / 5 días con pensión completa con guía acompañante de habla hispana.
• Billete de avión Estambul – Kayseri,
en clase turista. 15 Kg. de equipaje
por persona.
• Crucero de 4 días / 3 noches con
pensión completa de la compañía
Celestyal Cruises.
• Tres excursiones durante el crucero:
Rodas, Heraklion y Santorini.
• Paquete de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas ilimitadas durante el crucero “blue package”.
• 2 noches en Atenas en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la ciudad de
Atenas.
• Entradas a los sitios arqueológicos.
• Guías de habla hispana durante las
visitas.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa (excepto
en el crucero).
• Propinas del guía y chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
Petra
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Santorini

Novedad

Bellezas del Mediterráneo
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Visita de día completo incluyendo la Iglesia de San Salvador de
Cora y la Mezquita de Eyup, situada al
final del cuerno de oro. Posteriormente, subiremos a la colina del Café De
Pierre Loti, desde donde podremos contemplar las magníficas vistas. También,
subiremos a la Torre Gálata, para ver la
vista panorámica de la ciudad antigua.
Almuerzo. Por la tarde, visita de la Cisterna de Justiniano. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 03 – Estambul
Desayuno. Visita de día completo, que
incluye los monumentos más significativos de la ciudad: Plaza del Hipódromo,
Mezquita Azul y Santa Sofía de Constantinopla. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi. Finalmente
dispondremos de tiempo libre en el Gran
Bazar. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 04 – Estambul
Desayuno. Salida por la mañana para
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visitar el Bazar Egipcio. A continuación, paseo en barco por el Bósforo, el
estrecho que une el Mar Negro y el Mar
de Mármara. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 05 – Estambul – Kayseri Capadocia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo TK 2026 – 09.00/10.30
con destino Kayseri (incluido). Llegada
y traslado al hotel en Capadocia. Almuerzo. Por la tarde, visita del Caravanserallo de Saruhan, el Valle Devrent,
el Valle Zelve y el pueblo Ortahisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 06 – Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visita-

2017

remos el Valle de Goreme y el Museo al
aire libre de Goreme, cosiderado Parque
Nacional por la UNESCO. Almuerzo. Visita de los Valles de Pasabag y Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de
Ozkonak o Serhatli. Visita a un centro
de artesanía. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 07 – Capadocia – Konya Pamukkale
Desayuno. Salida temprana hacia Konya. En ruta visita del Caravansarai de
Sultanhan y el Mausoleo de Mevlana.
Almuerzo. Seguiremos hacia Pamukkale. Cena y alojamiento
Día 08–Pamukkale–Éfeso- Kusadasi
Desayuno. Visita del yacimiento de
Hierápolis, famosa por su gran necró-

Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD

CAT.
Hoteles 4*

Hotel/Barco
Hoteles 5*

Estambul

Riva

Palazzo Donizetti

Capadocia

Perissia

Yunak Evleri (Cueva)

Pamukkale

Richmond

Colossae Thermal

Kusadasi

Marina

Crucero
Atenas

Charisma
Celestyal Cruises

Polis Grand

Radisson Blu Par

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

polis. Visita de Pamukkale, llamada
también “el castillo de algodón”, una
maravilla natural de aguas termales
calcáreas que ha formado una especia de cascada que parece de algodón.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
el Templo de Adriano, el Templo de
Trajano, el Teatro y la Biblioteca de
Celso. Visita de la casa de la Virgen
María. Continuación hacia Kusadasi.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 09 – Kusadasi - Patmos
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y embarque en el crucero. Salida a
medio día. Llegada a Patmos y visita por
cuenta del cliente. Pensión completa y
noche a bordo.

Día 10 – Patmos - Rodas
Pensión completa a bordo. Llegada a
Rodas a primera hora de la mañana. Visita incluida de Rodas y la Acrópolis d
ela ciudad de Lindos. Vuelta al barco a
las 18.00h. Noche a bordo.
Día 11 – Rodas – Heraklion Santorini
Pensión completa a bordo. Llegada a
Creta por la mañana. Visita incluida al
Palacio de Cnossos, centro de la civilización minoica. Por la tarde salida hacia
Santorini y visita incluida de la isla de
Oia. Noche a bordo.

Atenas. Visita panorámica de la ciudad
donde veremos el Parlamento, la Universidad, la Biblioteca Nacional, el Palacio
Ilion, el Templo de Zeus, la Puerta de
Adriano, el Estadio Panatinaikós y otros
muchos típicos monumentos. Al finalizar, visita de la Acrópolis de Atenas. Tarde libre. Alojamiento.
Día 13 – Atenas
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes.
Día 14 – Atenas – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Día 12 – Santorini - Atenas
Desayuno. Llegada a primera hora a
Capadocia

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
Cabina barco IB (Interior) + Hoteles 4*
03-17/Abr + 02-16/Oct
24/Abr-21/Ago
28/Ago-25/Sep
Tasas de embarque y propinas en crucero (netas)
Cabina barco XB (Exterior) + Hoteles 5*
03-17/Abr + 02-16/Oct
24/Abr-21/Ago
28/Ago-25/Sep
Tasas de embarque y propinas en crucero (netas)
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

En triple

En doble

En single

2.495
2.555
2.600

3.005
2.635
2.680
195

3.365
3.415
3.475

En triple

En doble

En single

2.915
2.990
3.035

3.115
3.160
3.215
195

4.245
4.315
4.400

Estambul
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CALIDAD IDEAL AL
INFORMACION DE INTERES, RECOMENDACIONES Y NOTAS IMPORTANTES
SOBRE LOS ITINERARIOS Y PROGRAMAS PRESENTADOS EN ESTE MANUAL
Debido a la gran diversidad de países, itinerarios y programas, las notas y sugerenciasque les damos a
continuación son de una forma genérica. Cada país tiene sus propias características y en cada caso le
podemos facilitar una información más completa sobre cada una de las distintas recomendaciones.
SY
ITINER ARIO
S
A
PROGR AM
N O C HE S
ES
ADICIONAL

En la mayoría de estos programas las salidas están GARANTIZADAS y están basadas en un mínimo de personas (2 personas), y otros programas
son regulares con salidas fija un día determinado
de la semana. En cada caso está perfectamente
indicado en cada itinerario, la mayor parte de
estos itinerarios son EXCLUSIVOS para SURLAND.
Algunos de los itinerarios o programas tienen incluido en el precio los trayectos en avión, tren,
ferry o barco. Ver en cada caso.

NES
HABITACIO
ELE S
T
EN LOS HO

SIÓN
, MEDIA PEN
DESAYUNOS ERZOS Y/O
O ALMU
UIDOS
CENAS INCL

HOTELERÍA

En todos los itinerarios está perfectamente indicados los hoteles y categoría que utilizamos en
cada uno de ellos. Es hotelería elegida por SURLAND, con unos criterios muy estrictos en cuanto a la calidad y el servicio, y también en cuanto
a la ubicación. En el caso de los programas hacia
Lejano Oriente, y especialmente los destinos de
India,Indochina,China y Japón, hemos elegido
solamente Hotelería de 4* SUPERIOR y LUJO
para nuestros programas, para ofrecer en esos
destinos no solo PRECIOS, sino calidad y satisfacción para nuestros pasajeros
192
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Todos nuestros itinerarios tienen la posibilidad
de adicionar noches extras, para el comienzo o
el final de tour. Solicite a la agencia de viajes o
mayorista, los valores de estas noches extras.

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

En general en todos nuestros itinerarios está incluido el Desayuno Buffet en los Hoteles. En los
itinerarios de INDIA, TAILANDIA, CHINA Y JAPON,
tenemos para nuestros pasajeros incluidos el
AMERICAN BREAKFAST.
En las comidas en ruta o en las medias pensiones
incluidas en los itinerarios, aunque varía mucho
de unos países a otros, siempre priorizamos la
comida de tipo occidental para nuestros pasajeros, si bien siempre nuestros clientes tendrá la
posibilidad de disfrutar en los menús de la posibilidad de las ricas cocinas locales.

MEJOR PRECIO
TRANSPORTE

Utilizamos en todos nuestros itinerarios vehículos cómodos y de alta calidad para el desarrollo
de los itinerarios. Dependiendo del número de
pasajeros en cada salida puede ser auto privado,
mini bus o van para la realización del itinerario.
También en salidas regulares mini bus o buses
de lujo. En algunos itinerarios, como el caso de
China, tenemos un número máximo de pasajeros
en un tour, para dar un servicio óptimo a nuestros clientes.
En muchos itinerarios también tienen incluidos
trayectos en avión, ferry, barco o tren. Comprobar en cada uno de los itinerarios si estos servicios están incluidos en el precio final, o tienen
que ser previstos por el agente de viajes u operador mayorista.
Los traslados desde los aeropuertos, estaciones,
barco etc. son siempre prestados de forma individual o colectiva. Siempre son con asistencia en
español, si bien en alguna circunstancia o países
todavía no con mucho tráfico en este idioma, o
pocos guías locales que lo hable, el servicio puede ser en inglés.

ISITAS
LUIDAS Y V
VISITAS INC ES OPCIONALES
N
O EXCURSIO

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

Las siguie
n
páginas f tes
o
rman
parte de la
s CONDIC
IO
GENERAL
ES DE VIA NES
J
E
, por
lo que les
rogamos
la
s
lea con at
ención

PAÑANTES
GUÍAS ACOM CALES
Y GUIAS LO

MALETEROS

Están incluidos en los hoteles durante los itinerarios regulares, allí donde sea posible el facilitar
este servicio. No está incluido en los aeropuertos,
aunque prácticamente este servicio no existe en
la mayoría de ellos.
En todos los itinerarios siempre está incluido el
guía de HABLA ESPAÑOLA (atención especial
para los clientes brasileños). En aquellos itinerarios donde existen traslados de una ciudad a
otra en avión, ferry, tren o barco, no siempre van
a estar acompañados del guía. Normalmente en
cada ciudad, de salida o llegada tendrá el traslado con asistencia en español, y el guía local para
las visitas siempre también en español.

, VISADOS
PASAPORTE
Y VACUNAS

EQUIPAJE

Normalmente se admite una maleta por persona con un máximo de 20 kilos para aquellos
itinerarios terrestres que se desarrollan en auto
privado, mini-bus, van o autocar. En algunos itinerarios que tienen incluido avión el número de
maletas así como el peso está de acuerdo con la
política de la compañía aérea. En algunos países
el peso máximo por maleta es de 15/20 kilos en
sus vuelos domésticos.

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

En general, siempre aconsejamos el cambiar
una cantidad de dinero a moneda local en cada
para para las pequeñas compras, propinas, taxis
etc. Los USA Dólares y el € EURO son monedas
aceptadas y cambiados en todos los países. En
los hoteles y restaurantes en casi todos los países
es posible pagar con las tarjetas de crédito normalmente utilizadas es norma habitual que los
hoteles, al hacer el check in, soliciten una tarjeta
de crédito para cubrir los extras.
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LE S
ES ESPECIA
CONDICION IÑOS
PAR A N

COMPROMISO

SEGURO
DE VIAJE

Nuestra programación “Lejano Oriente y Otras
Culturas” tiene incluido un seguro básico de viaje que se detalla en la pag. 9 de este folleto. En
cualquier caso recomendamos que este seguro
básico sea acompañado de un seguro contratado por los clientes en su país de origen
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En la mayoría de los programas publicados en
este folleto (excepto los que tienen crucero por
las Islas griegas y algunos programas de Israel)
no hay reducción para niños mayores de 2 años.
Donde no esté indicado el precio de niño se
aplicará el precio por persona en triple (O en
doble si es mismo precio que por pax en triple).
Los niños hasta 2 años (sin cumplir) no pagan
nada, únicamente los gastos que originen directamente como desayuno, cuna etc…
En algunos programas de Indochina, India, Medio Oriente… hay precios de tkts de avión en los
que menores de 12 años pueden tener descuento. Consultar en cada caso.
En algunos programas de Israel (Niños hasta 12
años) y en los cruceros en Grecia (Niños de 2
a 16 años) están publicados en los cuadros de
precios los precios de los niños. Este precio
En cualquier caso rogamos nos indiquen si viajan niños y su edad en cualquier petición de reserva de adultos que viajen con menores para
tratar de conseguir, si fuera posible, el mejor
precio para el niño.

Después de más de 30 años en el mercado, inicialmente con producto España, Europa y otras
culturas, desde hace unos años estamos también presentes en el mercado de lejano oriente.
Con la programación contenida en este manual,
nuestra GARANTIA y COMPROMISO es la misma
que en todos los programas por los que seguramente somos más conocidos. Toda la información que incluimos en esta programación, es una
información VERAZ y contrastada y se basa en la
misma filosofía de trabajo de toda nuestra programación, cualquiera que sea el destino, precios equilibrados con la mejor relación calidad/
precios del mercado. Si quiere comparar cualquier de estos itinerarios y precios…..compárelos
con algunos de la misma categoría…….y vigile
los servicios……..no vea solamente el precio…

CONDICIONES GENERALES
Las siguientes normas obligarán a las partes en cuanto, sin oponerse a la
Orden Ministerial del 9 de Agosto de 1.947, la transcriben, desarrollan o
complementan. Las materias no reguladas en estas condiciones se regirán
por el citado ordenamiento reglamentario.
ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos viajes “a forfait” ha sido realizada por VIAJES
SURLAND SA. Agencias de Viajes Mayoristas CIC.MA 165.
LOS PRECIOS INCLUYEN
El transporte en autopullman, barco, tren o avión, según cada itinerario; el
alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso en
base a habitaciones dobles con baño/ducha privado. En las habitaciones dobles
está permitido, siempre que sea posible, que se pueda habilitar una tercera cama
cuando así se solicite, estimando siempre que la utilización de la tercera cama
se hace con el conocimiento de las personas que ocupan la habitación doble. A
todos los efectos en los impresos, y documentación del viaje, esta circunstancia
se reflejará como habitación triple. Todos los demás servicios y complementos
que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes, tales como
traslados, visitas, excursiones ferrys, propinas, maleteros, etc.
En época de Navidad, Semana Santa, ferias, congresos y otros eventos especiales, los precios de los hoteles pueden sufrir variaciones imprevistas ajenas
a la organización, por lo que están sujetos a cambios.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Las visitas y excursiones facultativas y toda clase de extras, tales como tasas de
aeropuerto, cafés, vinos, licores, aguas minerales, etc. Cuando la falta de conexión
de vuelos, aunque sea causada por cambios de horarios de las compañías aéreas,
obliguen a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que de ello se deriven,
serán por cuenta del pasajero, excepto mención expresa.
INSCRIPCIONES
En el acto de inscripción deberá depositarse el 25 por 100 del importe del viaje
(art. 47 apdo. 1) no considerándose ninguna plaza como comprometida en
firme mientras no se efectúe dicho depósito.
El 75 por 100 restante deberá abonarse al menos 7 días antes de la fecha de
salida, considerándose en caso contrario la plaza anulada, aplicándose en tal
supuesto las condiciones de cancelación pertinentes.
Los precios están basados en las tarifas y cambios de moneda vigentes a la fecha
de edición del programa, y por tanto, sujetos a posibles modificaciones sin previo
aviso en el caso de alteración de algunos de estos conceptos. Si las eventuales
alteraciones que se puedan producir no fueran aceptadas por el cliente, la Agencia
organizadora queda desligada de su compromiso de prestación de servicios sin
más obligación que la devolución del depósito entregado (art. 52 n. 2 apdo. A).
SUPLEMENTOS
Cuando los viajeros soliciten, previo pago, los correspondientes servicios de
habitación individual, baño privado o ducha, camarotes y éstos no puedan ser
facilitados, la Agencia organizadora no contraerá más responsabilidad que la
de reembolsar el importe proporcional correspondiente, que el viajero recibirá
al final del viaje a través de la oficina donde se hubiese inscrito.
EQUIPAJE
Se admite totalmente gratis el transporte de una maleta por persona, que no
excederá de 30 kilogramos, en viaje de autocar y barco, y 20 kilogramos en
viajes en avión (En algunos lugares son 15 kg). El equipaje y demás enseres
personales del viajero no son objeto del contrato de transporte del viajero,
entendiéndose a todos los efectos que aquél los conserva siempre consigo,
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y que son
transportados por el propio viajero y de su cuenta y riesgo, sin que la Agencia
organizadora venga, por tanto, obligada a responder contractualmente de la
pérdida o daños que los mismos pudieran sufrir durante el viaje por cualquier
causa. Se recomienda a los clientes que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de equipajes.
REEMBOLSOS
Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justificada que fuera,
sean objeto de modificación, el viajero tendrá derecho a optar entre aceptar
las modificaciones o quedar libre de su compromiso, haciéndose reembolsar
el importe o importes satisfechos. Ni la Agencia organizadora, ni tampoco el
viajero tendrán derecho a indemnización alguna. Los reembolsos se tramitarán
siempre a través de la oficina inscriptora. No se efectúa devolución por servicios
no utilizados voluntariamente por el viajero.
Toda solicitud de reembolso recibida con más de tres meses de posterioridad
del servicio se considerará prescrita excepto si hubiera habido causa de fuerza
mayor que hubiera impedido su previa solicitud.
CONDICIONES GENERALES DE ANULACIÓN
En el supuesto de que el cliente desista de la realización del viaje que ya hubiera
concertado deberá abonar en concepto de penalización las cantidades siguientes:
• Programas de India:
A) Si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, penalización del 50%
B) Si la cancelación se produce entre 10 y 8 días, penalización del 75%
C) Si la cancelación se produce entre 7 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (Art. 49 apdos. D y E).
Nota: El programa “Tesoros del Taj Mahal” tiene gastos de cancelación así:
A) Si la cancelación se produce entre 31 y 17 días, penalización del 75%
B) Si la cancelación se produce entre 16 dias y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (Art. 49 apdos. D y E).
• Programas Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia,
Singapur, Bali, Malasia, Corea y Dubai
A) Si la cancelación se produce entre 31 y 16 días, penalización del 25%

B) Si la cancelación se produce entre 15 y 8 días, penalización del 50%
C) Si la cancelación se produce entre 7 y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
• Programas de Maldivas y Mauricio:
A) Si la cancelación se produce entre 22 y 15 días, penalización del 50%
B) Si la cancelación se produce entre 14 y 8 días, penalización del 70%
C) Si la cancelación se produce entre 7 y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
• Programas de China y Japón
A) Si la cancelación se produce entre 31 y 22 días, penalización del 20%
B) Si la cancelación se produce entre 21 y 11 días, penalización del 50%
C) Si la cancelación se produce entre 10 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
• Programas de África (Excepto Marruecos) e Irán:
A) Si la cancelación se produce entre 70 y 32 días, penalización del 25%.
B) Si la cancelación se produce entre 31 y 22 días, penalización del 35%
C) Si la cancelación se produce entre 21 y 11 días, penalización del 75%
D) Si la cancelación se produce entre 10 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
• Programas de Australia y Nueva Zelanda
A) En Australia, cancelaciones entre 31 y 5 días: Cargo de Usd 450.- Total
Y cancelaciones entre 4 días y la fecha de salida, o No Show, penalización del
100% (art. 49 aptdos. D y E)
B) En Nueva Zelanda, cancelaciones entre 16 y 5 días, penalización del 15%
Y cancelaciones entre 4 días y la fecha de salida, o No Show, penalización del
100% (art. 49 aptdos. D y E)
• Programas de Marruecos y Oriente Medio (excepto cruceros):
A) Si la cancelación se produce entre 22 y 15 días, penalización del 25%
B) Si la cancelación se produce entre 14 y 10 días, penalización del 50%
C) Si la cancelación se produce entre 9 y 7 días, penalización del 75%
D) Si la cancelación se produce entre 6 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
• Programas de Cruceros en Grecia y Egipto:
- Grecia (Louis Hellenic Cruises):
A) Si la cancelación se produce entre 61 y 47 días, penalización del 10%
B) Si la cancelación se produce entre 46 y 32 días, penalización del 20%
C) Si la cancelación se produce entre 31 y 17 días, penalización del 50%.
D) Si la cancelación se produce entre 16 y 9 días, penalización del 75%.
E) Si la cancelación se produce entre 8 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100%. (Art. 49 apdos. D y E).
- Egipto (Todos los cruceros):
A) Si la cancelación se produce entre 46 y 31 días, penalización del 25%
B) Si la cancelación se produce entre 30 y 16 días, penalización del 50%.
C) Si la cancelación se produce entre 15 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100%. (Art. 49 apdos. D y E).
• Tkts avión en programas donde se informe precio por separado o
que los lleven incluidos:
- En los programas de la India:
A) Cancelaciones con menos de 45 días: 100% de gastos
B) Independientemente de esto, si un programa que incluye billetes ya tiene
emitidos los mismos, los gastos de cancelación serán del 100%
- Resto de programas:
A) Cancelaciones con más de 20 días y menos de 30 días: 50%.
B) Cancelaciones con menos de 19 días: 100% gastos
C) Independientemente de esto, si un programa que incluye billetes ya tiene
emitidos los mismos, los gastos de cancelación serán del 100%
Estas cantidades serán deducidas del depósito prestado.
Independientemente de estas penalizaciones, la Agencia organizadora podrá
percibir, y el cliente estará obligado a abonar, los gastos de gestión, los de
anulación justificada si los hubiese y hasta un 15% del importe global del viaje
con concepto de indemnización (art. 49 apdo. C).
No serán de aplicación las penalizaciones e indemnizaciones anteriores,
cuando, siempre que lo impidan las empresas prestatarias de servicios y se
haga notificación al menos con tres días hábiles de antelación a la fecha de
salida, el cliente subrogue a otra persona en su lugar. En este caso se cobrará
un suplemento de 5 por 100 del precio global, más los gastos ocasionados
para efectuar la sustitución (art. 50).
ALTERACIONES
La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con los artículos 52,
53, y 54 de la Orden de 9 de Agosto de 1974, de alterar el orden del recorrido
de cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa, modificar
la hora de salida o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de
similar categoría, así como, en los viajes aéreos, el tipo de avión previsto, o
incluso la cancelación del viaje, siempre que existan razones justificadas. A
estos efectos, y conforme a lo previsto en el artículo 52 (apdo. B) se considerará
causa suficiente para la anulación cuando no se haya alcanzado un número
bastante de inscripciones, y que la anulación se anuncia a los viajeros con un
mínimo de diez días de antelación. En todos estos casos, el cliente no tendrá
derecho a reclamación alguna y sí, sólo a la recuperación de las cantidades
abonadas, si no estuviera de acuerdo con las alteraciones. Los enlaces, según sea
el número de clientes inscritos, podrán realizarse en ferrocarril, remitiendo al
cliente un reembolso de 10 USD si la comida estuviera incluida en este recorrido.
En casos de desdoblamiento de salidas, podrán alterarse los hoteles previstos,
así como el itinerario en función de las posibilidades de contratación.

En los circuitos aeroterrestres existe la posibilidad de que los recorridos aéreos
no vayan acompañados por un técnico de nuestra Organización.
En casos de huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte
de uno o varios de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se
compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio de
los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las
incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de los
clientes, quedando el organizador eximido de toda responsabilidad.
RESPONSABILIDADES
La Agencia organizadora declara explícitamente que obra únicamente como
intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar
los servicios que constan en los itinerarios, o sea: empresas de transporte,
hoteles, restaurantes, etc (art. 1). Por consiguiente declina toda responsabilidad
por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así como cualquier
daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir durante la
ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación,
así como también el equipo y demás objetos de su potestad. Cuando el viaje se
efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia organizadora, en caso
de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete
expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación
en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños
personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo con el correspondiente
cuadro de indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus
representantes legales en el país de la matrícula del vehículo y en la moneda
legal del mismo. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen
en estos viajes no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión
o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. Este folleto está emitido
bajo la única responsabilidad del Tour Operador. No está publicado en nombre de,
ni obliga, a las compañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen
en el curso del tour. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la
compañía transportista y al comprador o viajero. La Agencia Organizadora no
será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y/o propiedades, que
resulten directa o indirectamente de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos
en maquinaria o equipos, acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades,
huelgas, revueltas, epidemias, etc. Ni la agencia, ni ninguna de sus compañías
subsidiarias o afiliadas serán o se hará responsable de cualquier gasto adicional
o responsabilidad en que incurra el pasajero.
Cuando el pasajero aprecie “in situ” no ejecución o mala ejecución de servicios
contratados, deberá notificarlo al prestador de los mismos inmediatamente y
en el plazo de 48 horas a la Agencia Organizadora. Lo contrario, supondrá que
sea el usuario quien deba probar el incumplimiento ante la Administración
y/o Tribunal competente.
DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar en regla su documentación
personal o familiar. Será por cuenta de los mismos la obtención del pasaporte,
visados, etc. El ingreso de pasajeros/turistas a los países que se indican en este
folleto es discrecional de las autoridades de migración de cada país. VIAJES
SURLAND no es responsable por inconvenientes migratorios de los pasajeros/
turistas y las condiciones generales establecidas en este folleto para la anulación
o desistimiento de servicios serán aplicadas.
Se considera el viaje perfeccionado, en el momento en que la Agencia entrega
los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje
que constituyen la formalización del mismo.
PRESENTACIÓN A LA SALIDA
Para la buena marcha de los programas, rogamos a los clientes que se presenten en el punto de salida acordado media hora antes de la que se les
indique en cada viaje.
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES
El contrato de obligado cumplimiento por ambas partes de los términos previstos en el mismo, es instruido por las cláusulas contenidas en las Condiciones
Generales publicadas en este folleto que completan y desarrollan la legislación
específica aplicable sin contravenirla.
El hecho de adquirir cualquiera de los viajes publicados en este folleto origina la expresa aceptación por parte del usuario de todas y cada una de las
Condiciones Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al
contrato, sin que sea precisa transcripción escrita individualizada en el mismo.
Las partes contratantes se someterán expresamente a la jurisdicción de los
Tribunales de Madrid con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
VIGENCIA
La programación del presente folleto tiene validez dependiendo de cada país.
Por regla general, los periodos de validez de este folleto van de Abril 2017 a
Marzo 2018 aunque hay programas con diferente validez.
Recomendamos consultar en cada programa su fecha de validez.
NOTA IMPORTANTE
Los precios indicados en este folleto han sido valorados de acuerdo con las
cotizaciones de carburantes, tarifas, impuestos y cambio de moneda vigentes
en diciembre de 2016.
Ante la eventualidad de una posible subida de los costes de los carburantes,
tarifas aéreas o variación de los cambios de moneda, consecuencias de las
excepcionales condiciones de la situación actual, los organizadores se consideran
en el deber de advertir que, en el caso de confirmarse estas subidas, los precios
de este folleto habrán de ser aumentados con carácter inmediato en la medida
exacta en que se haga notar su incidencia, y cobrados a los señores clientes.
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