Otro año más, nuestros viajes a estos destinos han incrementado sus ventas y ya tenemos consolidada 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 hoteles
4 estrellas y muchos 5 estrellas, y concretar itinerarios que puedan
combinar varios países haciendo la oferta más atractiva, y este año,
además, mantenemos en nuestra oferta en la zona de Indochina
los programas “A su Alcance” con unas tarifas exclusivas.
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.
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LEJANO ORIENTE
y Otras Culturas

Grandes Novedades en la Programación
INDIA Y NEPAL

DUBÁI Y COMBINADOS

7 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.

Dubái, 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 Dubái
con Abu Dhabi de 6 días.
Y contamos con 3 programas combinados de Dubái con India, Tailandia y Egipto. Sin olvidarnos del maravilloso combinado de Dubái con Islas Maldivas de 9 días. Como novedad
este año, los combinados con Jordania y Myanmar.

Nuevo programa Rajasthan Especial de 10 días.

TAILANDIA E INDOCHINA
Adaptamos nuestra programación a la demanda de los clientes con un total de 30 programas que van desde Citypack
de 4 días hasta circuitos combinados de 23 días, con
Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia, Malasia, Singapur y Bali, además de pre-post extensiones a diferentes ciudades como Bangkok, Kuala Lumpur,
Singapur, Pekín, Shanghái o Bali, y también a islas del Océano
Índico como Pukhet, Krabi, Koh Samui y Phi Phi.
Destacamos 2 programas nuevos: Gran tour del
Sudeste Asiático de 22 días de duración y Gran Tour de
Oriente de 23 días de duración, para los que quieran
visitar casi todo en un solo viaje. Este apartado es el
que más novedades presenta, un total de 9.

CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR
Mantenemos nuestra oferta en China con 7 programas de
6 a 13 días, y en Japón, además de nuestros 4 programas
habituales de 7 a 14 días, tenemos para este año un nuevo
programa de 11 días: 11 días: “Japón Legendario”.
Mantenemos 2 combinados de China y Japón, nuestro clásico China y Japón de 15 días y 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, pero este año, como novedad también
combinamos Tailandia con Japón en 14 días, así como un
combinado de la ciudad de Bangkok con Japón y China en
17 días. Mantenemos nuestro programa por Corea del Sur,
solo o combinado con Japón.
Un total de 22 programas con estos 3 países.

ÁFRICA Y PACÍFICO
Mantenemos los 3 programas de Marruecos. En cuanto a
Sudáfrica, Kenia y Tanzania hemos mejorado los programas, un total de 5, donde podrán disfrutar de unas extensiones muy atractivas a la Ruta Jardín, Pilanesberg, Cataratas Victoria (Solas o con Chobe) y Sun City. Como todos
los años, mantenemos los 2 programas en Pacífico (Australia
y Nueva Zelanda).
Renovamos la oferta en Sudáfrica, Kenia y Tanzania.

Nuevos programas combinados con Jordania de 10
días y Myanmar de 12 días

IRÁN Y UZBEKISTÁN
Irán, lugar que fue el origen de las más antiguas ciudades del
mundo. Uzbekistán, el país de las cúpulas azules y ruta de la
seda. Destacamos como novedad el programa de 7 días en
Uzbekistán, combinado, si queremos, con Turquía.
Dos destinos que, cada año, crecen con más fuerza.

Y NUESTROS CLÁSICOS DE 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.

IDAD
COMO SIEMPRE CON CRITERIOS DE CALES:
ION
MAC
GRA
PRO
S
STRA
NUE
DE TODAS

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
seleccionada 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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