Folleto: Lejano Oriente y Otras Culturas
“Fe de Erratas 2.018/19”
Página 46 – Triángulo de Oro en Tailandia y Norte de Vietnam
En las fechas de inicio lo correcto son VIERNES en lugar de Miércoles como figura publicado

Página 55 – Vietnam, Laos, Camboya y Bangkok
En el cuadro de precios en Cat. Primera Sup – Programa 11 días las fechas correctas de aplicación son las abajo indicadas
(marcadas en rojo las que estaban incorrectas)
Programa 11 días

01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-14/Sep

15/Sep-31/Mar

Página 57 – Vietnam y Tailandia
En el cuadro de precios en Cat. Primera, el precio de Supl. 3ra persona durante el periodo 01/Oct-31/Mar en lugar de
Usd 2.075 como publicado es de Usd 2.265

Página 61– Vietnam, Camboya y Myanmar
En el cuadro de precios en Cat. Primera Sup. Los precios por persona en doble son los que abajo se detallan :
Cat. Primera Sup.
En doble

01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-14/Sep

15/Sep-31/Mar

4.525

4.090

4.050

4.530

ACTUALIZACION – 28/12/2017

Página 198-199 – Grecia Clásica y Egipto
En el cuadro de precios tomen nota de las fechas correctas de la tercera linea (marcada en rojo)
Precios por persona en Euros
02-23/Abr
30/Abr-18/Jun
25/Jun-30/Jul + 27/Ago-24/Sep
06-20/Ago
01-22/Oct
29/Oct-10/Dic + 31/Dic-25/Mar
17-24/Dic

En triple
1.630
1.605
1.620
1.595
1.655
1.645
1.750

Cat. Plata
En doble
Sup. single
1.725
670
1.700
820
1.715
825
1.665
800
1.750
850
1.715
845
1.815
905

Billete de avión CAI/LXR + ASW/CAI (1)

En triple
1.700
1.840
1.880
1.870
1.965
1.985
2.195

Cat. Oro
En doble
1.810
1.955
1.995
1.945
2.080
2.060
2.270

Sup. single
750
960
985
985
1.040
1.060
1.200

260

(1) Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva

ACTUALIZACION – 10/01/2018
Página 186/187 – Israel y Egipto con Crucero 4 días
Página 190/191 – Jordania, Israel y Egipto con Crucero 4 días
Posterior a la publicación de este folleto nos informan que durante el mes de ABRIL no habrá vuelos directos TLV/CAI
realizándose este trayecto vía Amman o Estambúl y existiendo un suplemento NETO de USD 110 por persona.

ACTUALIZACION – 17/01/2018

Página 60/61 – Vietnam, Camboya y Myanmar 16 días
Debido a motivos operacionales el itinerario de este programa a partir del dia 08 ha sufrido variaciones. Se han
modificado el orden de los servicios pero no el contenido final que sigue siendo el mismo.
Los vuelos internos ahora serán : Hanoi / Siem Reap / Yangon / Bagan / Mandalay / Heho / Yangon
Rogamos consulten itinerario en nuestra web www.surland.com – Folleto Lejano Oriente – Tailandia e Indochina

ACTUALIZACION – 26/02/2018
Página 36 – City Break – Kuala Lumpur
El hotel previsto en Kuala Lumpur en Cat. 5* es el Renaissance West Wing 5*, en lugar del Landmark Bangkok indicado en
folleto.

Página 138/139 – Egipto y Dubai (Sólo edición para BRASIL)
Por favor tomen nota day by day correcto del día 2 al 7 de este itinerario, asi como “El precio incluye” de la parte de
Egipto :
Dia 02 – Cairo - Luxor
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar o voo (não incluído) com destino Luxor. Chegada e traslado ao porto para começar o
cruzeiro pelo rio Nilo em pensão completa. Hoje, visitaremos a margem leste do Nilo, onde poderemos visitar o Templo de Karnak e de
Luxor. Noite a bordo.
Dia 03 – Luxor – Edfu
Pensão completa a bordo. Visita da Necrópoles de Tebas. Além, visitaremos o Vale dos Reis, Medinet Habu, o Templo fúnebre da Rainha
Hatdepshut e os Colossos de Memnon. Regresso ao barco. Noite a bordo.
Dia 04 – Edfu – Kom Ombo – Aswan
Pensão completa a bordo. Visita ao templo do deus Hórus. Navegação a Kom Ombo e visita ao Templo do Deus Sobek e Horaris. Continuação
até Aswan. Noite a bordo.
Dia 05 – Aswan – Abu Simbel – Aswan
Pensão Completa. Visita incluída à Abu Simbel em ônibus, onde veremos os templos talhados no precipício ocidental do deserto por Ramses
II e dedicados À Amon Ra. Além veremos o Templo de Nefertari. Visitaremos a Alta Represa, uma cantera de granito vermelho... Pela tarde,
navegação em feluca para visitar o Jardim Botânico e a Ilha Elefantina com o Mausoléu Agha Khan (exterior). Noite a bordo.
Dia 06 – Aswan – El Cairo
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para tomar o voo com destino Cairo (não incluído). Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
Dia 07 - El Cairo
Café da manhã buffet. Visita da cidade, começaremos pelo Museu de Antiguidades do Cairo onde poderemos ver o Tesouro de Tut Ankh
Amon e muitos mais monumentos do Antigo Egito. Continuação para Giza onde encontramos as três pirâmides de Keops, Kefren e Micerinos
com a Esfinge e o Vale do Templo. Depois visitaremos a Mesquita de Mohamed Aly com a Cidadela de Saladino. Hospedagem.
O preço inclui:

Egito
- Todos os traslados.
- Completa visita da cidade do Cairo incluindo o Museu, a Cidadela e as Pirâmides.
- Guia local de fala espanhola.
- 3 Noites de alojamento com café da manhã buffet no Cairo.
- Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias / 4 noites em Pensão Completa.
- Visitas em Luxor, Edfu, Aswan e Komombo conforme descrito no itinerário.
- Visita aos Templos de Abu Simbel em ônibus.
- Seguro de viagem.

ACTUALIZACION – 05/03/2018

Página 84/85 – China Espectacular 14 días
Debido al cambio de operación de los vuelos de Zhangjiajie a Hangzhou, la salida de los lunes cambia su itinerario desde el
día 06 al 12 del itinerario publicado en folleto.
Ahora dormirán 1 noche en Xian (en lugar de 2), y 3 noches en Shanghai (en lugar de 2). Estos cambios no afectan a
ninguna de las visitas o almuerzos descritos en el itinerario del folleto pues se realizarán todos los servicios tal y como
previsto y el precio no se verá afectado.
Consultar programa en nuestra web.
IMPORTANTE: Esta información no afecta a la salida de los jueves, cuyo programa sigue como publicado en folleto.

ACTUALIZACION – 16/03/2018
Página
Página
Página
Página
Página
Página

86 – Tentaciones de Japón
100/101 – Japón y Corea del Sur
102/103 – Tentaciones de Japón y Bali
104/105 – Samurais y Shaolines
106/107 – Japón, Kuala Lumpur y Bali
108/109 – Japón, Kuala Lumpur, Singapur y Bali

En todos los programas arriba indicados, en la ciudad de Tokio se incluyen los traslados a/desde el AEROPUERTO DE
NARITA. En el caso de llegar o salir a/desde el aeropuerto de Haneda tendrán un suplemento por persona de USD 85,
precio venta al público

ACTUALIZACION – 23/03/2018
Página 149 – Israel en Breve
En el cuadro de precios la ultima linea donde se indica “Supl. Salida 03 y 10 Oct” no es correcto, la fecha correcta de
aplicación de dicho suplemento es la de 25/SEP

ACTUALIZACION – 26/03/2018
Página 112 – Ciudades Imperiales de Marruecos
En las fechas de inicio con salida de Marrakech en el mes de Octubre el 26 corresponde a T. Alta.

Página 116 – Gran Viaje al Sur Express
En las fechas de inicio en el mes de Junio, las echas correctas son Jun 06,

13, 20, 27

Página 12/13 – India a tu Alcance
Página 18/19 – India Sorprendente
Pagina 20/21 – India Sagrada
Ninguno de los precios indicados en los cuadros de precios son válidos durante 19/Dic/2018-05/01/2019

ACTUALIZACION – 13/04/2018
Página 20/21 – India Sagrada
La NOTA IMPORTANTE que figura en este programa no es correcta, por favor no la tomen en cuenta

Página 88/89 – El Origen del Sol
En el cuadro de hoteles el Hotel de Kioto en Cat. Superior es el Granvia (Standard) no Superior como se indica en folleto

Página 190/191 – Jordania, Israel y Egipto
En el cuadro de precios se indica que no opera la salida de Sep/09, por favor tomen nota que finalmente esta salida SI
QUE ESTARA OPERATIVA.

ACTUALIZACION – 24/04/2018

Página 62/63 – Vietnam, Camboya, Myanmar y Bangkok (únicamente edición para Brasil)
En el día 5 del programa NO SE INCLUYE el “Almoço” que figura detallado.

ACTUALIZACION – 11/05/2018
Página 128 - Australia
En las fechas de inicio la salida del 30/Diciembre tiene precios ON REQUEST. Consulten en caso de reserva.

ACTUALIZACION – 29/05/2018
Página 153/153 – Israel con Mar Rojo y Petra
En las fechas de inicio la salida del 20/Diciembre no operará

ACTUALIZACION – 29/05/2018
Páginas 38/39 – Extensiónes Playas de Tailandia
Les informamos que en la extensión a Phi Phi desde Bangkok, se volará a Phuket para desde ahí, tomar un ferry hasta Phi
Phi. Si la extensión es desde Chiang Mai el vuelo será a Krabi y desde ahí el ferry a Phi Phi (en el momento de la reserva
consulten suplemento por Ext. desde Chiang Mai)
A la vuelta, se debe reservar un vuelo que salga desde Phuket o Krabi a partir de las 18.30 hrs.

ACTUALIZACION – 13/06/2018
Página 88/89 – El Origen del Sol (SÓLO FOLLETOS EDICIÓN BRASIL)
En las fechas de inicio tomen nota temporadas correctas en el mes de Marzo, como abajo indicamos :
Mar 5, 12, 19, 20, 22*, 26, 27, 29*

Página 166/167 - Hermes
El hotel Nafsika Palace de Delfos se encuentra situado en la localidad de “Itea”

ACTUALIZACION – 21/06/2018
Página 32/33 – Thai Boutique
En el itinerario del dia 7 después del paseo en elefante nos dirigiremos a visitar el Jardín de Orquideas donde almorzaremos.

NO SE VISITA el recinto de poblados donde se encuentran las diferentes tribus mas importantes del país

Página 98/99 – Corea del Sur
El dia 1 del itinerario a su llegada al aeropuerto de Seúl deberán dirigirse a la PUERTA DE SALIDAS “C”, alli se
encontrarán con el chofer que les trasladará a su hotel. En el traslado no se incluye el guia, unicamente el auto con chofer
que les dejará en su hotel confirmado en Seúl.

ACTUALIZACION – 25/06/2018

