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*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”. 
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el catálogo “Venta Anticipada - Selección Viajes 2020” (pág. 3), o en www.politours.com

VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2020 = PROGRAMAS OFERTA*

Los programas con este símbolo tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS: 

5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días). Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2020. 
Reserva y pagos 
- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmación de reserva. 
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida. 

Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme: 
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona. 
2* Anulación entre 45 y 31 días antes ............................................................................................................................. 15%. 
3 Anulación entre 30 y 21 días antes ............................................................................................................................... 30%. 
4 Anulación entre 20 y 10 días antes ............................................................................................................................... 60%. 
5 Anulación con menos de 9 días antes ........................................................................................................................ 100%. 

Cumpliendo el calendario de pagos, POLITOURS asume gastos de las anulaciones motivadas hasta 31 días antes de la 
salida (tramos 1* y 2*). Para evitar disgustos de gastos por anulación motivada, recomendamos tomar los Seguros 
Exclusivos AXA (ver en página 177).



Nota: Precios por persona (netos), en clase turista, en euros, incluidos gastos de emisión de billetes, válidos en la fecha de edición de este 
folleto. Rogamos consultar descuentos para niños (de 4 a 13 años cumplidos), Tarjeta Oro, mayores de 60 años, familias numerosas…

 
Tipo de Tren      Origen             Destino

              sólo ida           Precio I/V 
                                                                                desde               desde

                                Albacete             Madrid                        51                        113 
                                Alicante              Madrid                        56                        117 
                                Córdoba             Madrid                        51                        107 
                                Gerona               Barcelona                    46                          92 
                                León                    Madrid                        46                          85 
                                Lleida                  Madrid                        61                        127 
                                Málaga               Madrid                        71                        147 
                                Segovia              Madrid                        21                          42 
                                Sevilla                 Madrid                        66                        137 
                                Tarragona           Barcelona                    41                          87 
                                Valencia              Madrid                        61                        127 
                                Valladolid           Madrid                        41                          87 
                                Zaragoza            Madrid                        46                          97 
                                Zaragoza            Barcelona                    61                        127 

                                Albacete             Madrid                        51                        112 
                                Cádiz                   Madrid                        54                        110 
                                Logroño              Madrid                        48                          98 
                                Pamplona           Madrid                        48                          98 
                                Zamora               Madrid                        31                          54 
                                Zaragoza            Barcelona                    51                        112 

                                Cartagena          Madrid                        56                        117 
                                Murcia                Madrid                        50                        102 

                                Alicante              Valencia                       38                          78 
                                Alicante              Barcelona                    48                          98 
                                Castellón            Barcelona                    47                          97 
                                Valencia              Barcelona                    49                        100

Correos
Oficina 

de 
Cambio

SALA 1 
Llegadas

de Madrid

TERMINAL 1 Llegadas Internacionales (planta baja)

MOSTRADORES AGENCIAS DE VIAJE

MOSTRADORES AGENCIAS DE VIAJEPUERTAS DE ENTRADA

T1  TERMINAL 1  (planta baja)

T1

T2

T3
T4

T4S

Para todos nuestros viajes combinados le ofrece-
mos la posibilidad de viajar en tren desde/a algunas 
ciudades de origen hasta la ciudad de salida de su 
vuelo en conexión y viceversa. 

A continuación le indicamos algunos de los tra-
yectos que les podemos ofrecer; si el que usted 
necesita no aparece aquí, no dude en consultarnos.

CONEXIONES 

   CON

TRANSPORTE PÚBLICO “PUERTA DE ATOCHA/AEROPUERTO BARAJAS” 

1 LÍNEA EXPRESS AEROPUERTO (bus amarillo): Salida/llegada desde el exterior de la estación de Atocha con destino a las terminales T1, T2, T3 y T4. 
2 CERCANÍAS RENFE (línea C-1): Salida/llegada desde la estación de cercanías/Atocha con destino unicamente a la terminal T4. 
3 BUS TRÁNSITO/AENA (Servicio interno de autobuses del aeropuerto de Barajas): Desplazamientos gratuitos entre las 4 terminales para facilitar la movilidad 

de los pasajeros.

- En otros aeropuertos españoles, empezando por Barcelona-El Prat, contamos con asistencia propia; especialmente cuando el operativo de 
salidas (L. regular/Charters) organizadas por Politours así lo exige.
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN - GENERALIDADES 
- Paquete con transporte de ida y vuelta en aviones de línea regular o vuelos especiales con derecho a 15/25 kg de equipaje. Los precios están basa-

dos sobre tarifas especiales, en una “clase” de reserva determinada; otras plazas aéreas conseguidas en otras “clases”, tendrán un suplemento de 
precio. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se pueden realizar con una aerolínea que no figure ni en el billete aéreo, ni en nuestra confirmación 
de reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Tarifas reducidas 
no reembolsables y sin posibilidad de cambio una vez emitido (las Cías. aéreas exigen la emisión con mucha antelación) el billete aéreo. 

- También solo servicios terrestres, empaquetados o sueltos (sin avión). 
- Alojamiento en hoteles de categoría Turista, Turista Superior, Primera, Primera Superior, 5* y 5* Lujo, según detalle en las páginas correspondientes 

de cada Programa. Habitaciones estándar con baño y/o ducha. Nótese que la clasificación de la categoría del hotel por estrellas que conocemos, no 
se mantiene en muchos países, y cuando así es, no siempre coincide con la calidad que se presupone. (Hablamos de Lodges, Hosterías, Campamentos 
en desiertos, etc.). 

- En los recorridos terrestres, modernos autocares con butacas reclinables, salvo transporte de reducido tamaño (coches, vanettes, furgonetas, jeeps, 
4x4 …, uso normal en ciertos países y para grupitos/individuales). En los tours, por causas justificadas, eventualmente se podrían permutar o invertir 
el orden de servicios. 

- Cruceros, con los servicios de un hotel en pensión completa, programa diario de actividades, guías y animación. Visitas incluidas y opcionales. 
- Guía acompañante en castellano (puede ser nativo), en aquellos itinerarios en que este servicio se indique expresamente, o cuando se considere 

conveniente. Existe la posibilidad en algunos viajes en los que se incluye el servicio de guía acompañante, de que éste, no viaje con el grupo 
desde la salida de España, sino que le espere y se haga cargo de él a la llegada al punto de destino. Igualmente puede ocurrir que el guía deba 
permanecer en el país de destino, sin poder acompañar al grupo en su viaje de regreso a España. 

- Visitas en las ciudades que se indique, realizadas por guías locales, y las panorámicas como tales (sin entradas). Las visitas y excursiones opcio-
nales son por cuenta del cliente. 

- Traslados de los hoteles a los aeropuertos, puertos o estaciones, y/o viceversa, no siempre por personal hispano parlante, según se indique en 
cada itinerario. Si en algún caso fallase, no olvide recibo de Taxi para su reembolso inmediato. 

- Seguro de Asistencia Inclusión Politours de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) para los paquetes - Viajes Combinados, según límites y condiciones 
indicadas en la página 176; sólo aéreos y servicios sueltos quedan excluidos. Para mayor seguridad y sobre todo evitar Gastos de Anulación, esta 
Cía. de Seguros ofrece opcionalmente 3 Seguros: Exclusivo Plus (gastos de anulación y otros) de 29 € (1.500 € de cobertura y otras garantías); Exclu-
sivo Doble Plus de 58 € (que duplica tanto el límite de gastos de anulación, hasta 3.000 €, como el resto de coberturas); y el Exclusivo Élite 5.000 de 
80 € (que cubre hasta un límite de 5.000 € en gastos de anulación así como resto de coberturas complementarias y además daría cobertura sanitaria 
de hasta 30.000 € en el extranjero), merecen la pena. Vea detalles en página 177. 

- El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) donde corresponda. 
- En cada programa de viaje viene un apartado “Este Programa Incluye” que especifica el contenido real de sus servicios específicos. 
- Notas: Este catálogo es de venta exclusiva en el mercado español y en Euros. No están incluidos en nuestros precios los extras 

en los hoteles, gastos de obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuertos, puertos, 
tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de seguridad, propinas, maleteros, …, y en general, cualquier servicio que 
no esté expresamente indicado en los diferentes itinerarios. 

- Precios base por persona en habitación doble, válidos para 2020 (salvo errata y/o error tipográfico), compruebe en la Web, siempre actualizada. 
Condiciones Generales de Contratación: Páginas 178 y 179, de lectura imprescindible.

Catálogo de venta 
 exclusiva en España

IMPORTANTE (SE RUEGA SU LECTURA) 
Llamamos la atención de los señores viajeros sobre las diferentes NOTAS INFORMATIVAS incluidas en este catálogo y sus monográficos, y en especial en algunos iti-
nerarios, ya que forman parte del Contrato de Viajes Combinados. Asimismo las Informaciones Previas que reciben. Rogamos leer dichas NOTAS con atención, ya 
que se da por supuesto que, el cliente que contrata un viaje a estos países, conoce y asume las indicaciones contenidas en las mismas. 
• Pasaporte, visado, etc.: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte 

tiene todavía una validez superior a 6 meses. Las notas en este catálogo sobre visados se refieren a Visados de Turista para ciudadanos españoles, por favor otras 
nacionalidades consulten con su embajada/consulado. Otros tipos de visados tienen otro tratamiento. 

• Transporte aéreo/Tarifas Especiales Reducidas: En este catálogo se publican paquetes de Viajes Combinados elaborados en su mayoría sobre la base de tarifas 
reducidas (ida y vuelta) que nos ofrecen las Cías. Aéreas. Estas tarifas se aplican sobre reservas (cupo/allotment) en una "clase de reserva" determinada (sea “I”, 
“V”o la letra/código que sea), y cuando esa "clase" se agota hay que reservar en otras “clases” más caras, que Politours ofrece con suplemento. Al confirmarse la 
reserva por la Cía Aérea (normalmente a través de CRS) ésta exige en muchos casos emitir el billete aéreo (con amenaza de anulación automática) en 24/48 horas o 
con mucha antelación a la fecha de salida. 

   Estos billetes aéreos a partir de su emisión, a veces inmediata, valen exclusivamente para los vuelos/días concretos reservados, no admiten cambios, ni siquiera de 
nombres, que por cierto deben ser exactamente los que figuran en el pasaporte, y no son reembolsables (ni total ni parcialmente, ni para Politours, ni para el clien-
te), perdido el vuelo se pierde todo y nadie asume responsabilidad alguna. 

   Las Cías. Aéreas exigen copia de datos personales del Pasaporte para su reserva y Politours también, si falla una letra de un nombre, el ordenador no lo reconoce 
y Vd. no embarcará … 

• Gastos de Anulación/Condiciones Particulares: En caso de cancelación por el parte del viajero, éste deberá abonar una penalización que equivaldrá al precio del 
viaje, menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. Se advierte al viajero que determinados programas 
como Cruceros, Fly& Drive, etc cuentan con unas condiciones de cancelación especialmente gravosas a las que además hay que sumar las condiciones de cancelación 
del transporte aéreo, a estos efectos se valora los tickets aéreos a países de la Unión Europea (UE), Túnez y Marruecos en 290 € p.p.; países europeos no pertene-
cientes a la UE en 390 €; Oriente Medio y Rusia en 450 €/580 €; Transcontinentales (Largas Distancias) 550 €/1.000 €. Por todo ello recomendamos encarecidamente 
la toma de los Seguros Opcionales Exclusivo Plus de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) (página 177), ya que por 29 € cubre hasta 1.500 €, el Exclusivo Doble Plus por 
58 € que duplica las garantías hasta 3.000 €, o el Exclusivo Élite 5.000 por 80 € que cubre hasta un máximo de 5.000 € (y además daría cobertura sanitaria de hasta 
30.000 € en el extranjero), y nos evita a todos muchos problemas. Los programas incluidos en el catálogo “Venta Anticipada” tienen particulares Gastos de Anulación 
(ver en página 3). Las abusivas tasas que cobran las Cías. aéreas no entran, hay que cobrarlas aparte; aunque no se vuele, bastantes Cías. aéreas no las reembolsan. 
Tampoco los gastos de gestión. 

• Modificación de reserva: Cualquier cambio de nombre y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) puede 
incurrir en unos gastos de gestión de 30 euros a 55 euros según destino e importancia. Cambios reserva aérea: las Cías. aéreas no la admiten (véase Transporte Aéreo). 

• Tasas: Los sucesos del 11 de Septiembre de 2001 y posteriores, han producido en los conceptos aéreos y aeroportuarios, un aumento de tasas, seguridad y pólizas de 
seguros que siguen aumentando. El enorme incremento del petróleo y sus derivados, como queroseno para aviación, experimentado en 2007 y 2008, y su repunte actual, 
ha producido unas tasas de carburante que aplican la mayoría de las Cías. aéreas de forma aleatoria y a veces abusiva. Aunque ambas son ajenas a Politours, es nuestra 
obligación, advertirles de ello, y cobrárselas. 

• Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) y Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mae.es/mae): Favor leer las notas correspondientes al pie en página 177. 
En cada Comunidad Autónoma existe un Servicio de Sanidad o de consulta de viajeros internacionales, que previa cita atiende semanas antes de la salida. 

• Tarifas Dinámicas: La Mayoría de los destinos aquí publicados, están basados en tarifas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, 
por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes. Además están sujetas 
y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). Les recor-
damos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables. 

| AVISO IMPORTANTE: Ultimamente algunas Cías. aéreas incorporan parte de las abusivas tasas a la tarifa, aunque la suma de ambas (tarifa + tasas) no varía mucho |

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas, de carburante y otras). 
Tasas aéreas y de carburante: Evaluadas al día de la fecha de la edición del catálogo; en otros programas, como se menciona, “a consultar”; ya 
que varían en el transcurso del año, favor reconfirmar.
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Comparte tus
experiencias

➫Gana premios 

En nuestras Poli-Ventajas tenéis todas aquellas 
iniciativas que llevaremos a cabo y con las que habrá 
muchos regalos y premios, como el fotográfico de 
las encuestas.

➫Cuéntanos tus impresiones 

Politours pone a tu disposición un pequeño rincón donde compartir 
tu experiencia viajera. ”www.yosoyfandepolitours.es” quiere ser un 
lugar de encuentro para todos los viajeros que quieran compartir las 
experiencias de sus viajes y nos quieran dedicar sus fotos, sabiendo 
que éstas son el souvenir de cada motivación personal, pero dándo-
nos una perspectiva diferente de cada lugar que visitamos … 

Nos podéis contar los lugares que habéis visto, qué es lo que más 
os ha gustado (y lo que menos también), incluso, si queréis reco-
mendar algún rinconcito, restaurante o aquel lugar donde os aten-
dieron bien/mal para que todos lo tengamos en cuenta …

➫Haz amigos 

Politours pone a tu disposición la plataforma de 
Facebook (www.facebook.com/Politours), para 
que hables con otros “compañeros de viaje”.

“Ser viajero es mucho 
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FILIPINAS 
Patagonia al Completo 12 días 2.830 € _____ Ver en oferta PDF

 más que ser turista ...”
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 ➫Infórmate 

También dedicamos otra sección a los enlaces que entre todos que-
remos recomendar, porque nos parece una información de utilidad. En 
definitiva, para hacernos cada día más y mejores viajeros expertos … 

Queremos que todos os hagáis FAN de Politours para que no os 
lo cuente nadie, porque aquí el que cuenta eres Tú. Participa en los 
foros, pide consejo, plantea dudas o recomiéndaselo a otros. 

Queremos que nos cuentes cómo ha sido tu viaje, tu crucero o tu 
experiencia viajera.

¡ Ya sómos más de 66.500 !
(a Enero 2020: 66.527 seguidores)

Politours te pone la  plataforma, tú pones la aventura

INICIO SESIÓN AGENCIAS

EXPLORA ASIA

OFERTAS

Ser viajero es mucho más que ser turista

Descarga la app            Disponible en Google Play & App Store

Inicio Nosotros Presupuesto ContactoDestinos v

FLUVIALES BÚSQUEDADESTINOS BÚSQUEDA

AMÉRICA

PROGRAMA DURACIÓN PRECIO DESDE ORIGEN SALIDA VER OFERTA

THAILANDIA 
Paisajes de Thailandia + Isla 11 días 1.8605 € –––– Ver en oferta PDF

VIETNAM 
Super Vietnam 13 días 1.870 € –––– Ver en oferta PDF

ÁFRICA ASIA EUROPA ÍNDICO OCEANÍA CARIBE
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POLI-VENTAJAS

Las Guías de siempre, también 
en su Móvil / Smartphone

Además de las Guías de Viaje en papel, exclusivas de Politours, que se inclu-
yen en la documentación de viaje, puede obtenerlas, ya que están disponibles 
en las plataformas de descarga de Google Play (Android) y App Store (iPhone). 
Aplicaciones (App) 100% Offline, es decir, que una vez en su dispositivo, puede 
consultarlas en cualquier momento, sin necesidad de estar conectado. En nues-
tras aplicaciones encontrará información del destino.

Cruceros 
Fluviales

Europa 
Atlántica y 

Mediterránea

Europa 
Central y 
del Norte

Lejano 
Oriente y 
Oceanía

Oriente 
Medio y 

Norte África

Politours en tu bolsillo

Aplicaciones para Android e iPhone

Como es bien conocido en el sector, 
POLITOURS no siempre puede garanti-
zar el envío correcto y a tiempo de las 
documentaciones de viaje de cada cliente 

(a través de su Agencia de Viajes), como sería 
nuestro deseo, porque el volumen requeriría convertir-
nos en una enorme empresa de mensajería, y ese no es 
nuestro trabajo. 

POLITOURS como empresa responsable y comprome-
tida con el medio ambiente, ha decidido en esta nueva 
era digital simplificar todos los trámites de papeleo exis-
tentes para el envío correcto y a tiempo de las docu-
mentaciones de viaje de cada viajero, por ello todas las 
documentaciones serán “electrónicas” (vía e-mail). Salvo 
estos casos, si el Sr. viajero insiste en recibir la documen-
tación completa puede tenerla en su Agencia o en su 
domicilio abonando un suplemento de 12 € por paque-
te unitario que es el coste del servicio. Este importe no 
será exigido tratándose de grupos, Cruceros Fluviales y 
Tours cuyo importe por persona supere los 2.500 €. 

La documentación base contará con los bonos de ser-
vicios, e-tickets, listado de hoteles, itinerario si corres-
ponde y teléfonos de contacto en destino, además se 
facilitará hoja de la Póliza del Seguro del viajero (obliga-
torio o exclusivo), copia del contrato de viajes combina-
do y encuesta de calidad. Todo ello la Agencia de Viajes 
lo recibirá por e-mail para el viajero. También disponen 
de información de utilidad en nuestra Web que podrán 
ver y descargar fácilmente. 

En los destinos en los que Politours ha tramitado sus 
visados (Rusia, Irán, Uzbekistán, India, Vietnam, China, 
Mongolia, etc.) preferimos entregar la documentación 
completa en los aeropuertos para eludir responsabili-
dades por el eventual extravio de sus correspondientes 
pasaportes. Si el Sr. viajero la desea antes de la fecha de 
salida también podemos mandarla mendiante envío cer-
tificado o mensajería, siempre que asuma previamente 
dichas responsabilidades directamente o a través de la 
Agencia de Viajes.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE

Politours las garantiza individualmente 
para los programas exclusivos de Politours 
superiores a 10 viajeros. 

En los Cruceros Fluviales (P.R.C.) hace 6 años que se 
disponen de las mismas.

    AUDIO-GUÍAS (MINI-RECEPTORES INDIVIDUALES)
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Creemos que es importante viajar al 
extranjero cubiertos con una Póliza de 
Seguro/Asistencia amplia, llamado de 
Inclusión (pág. 176), que le de tranquili-

dad y funcione con eficacia, POLITOURS la 
tiene concertada para Ud. con la Cía. de Seguros tan 

importante como AXA Assistance (A.A.). Es una fór-

mula combinada de Asistencia y Seguro; su contenido y 
condiciones viene detallados en las últimas páginas, las 
que recomendamos leer y tener bien presentes. 

AXA es la segunda Cía. de Seguros de Europa, tiene 
clínicas y hospitales concertados por todo el mundo, lo 
cual nos merece la mayor confianza.

Ha sido una necesidad largamente sen-
tida por POLITOURS, poder pagar con 
algún tipo de premio o reconocimiento la 
fidelidad de aquellos buenos clientes 

que aprecian nuestra labor profesional y 
saben disfrutar viajando. 

Por ello, y para poderles dar respuesta y satisfacción, a 
finales de 2006 ideamos una fórmula comercial en forma 
de Tarjeta personal, que denominamos PREMIUM. Los 
poseedores de la misma tienen acceso a este Club res-
tringido y privilegiado. 

Ello les dará algunas ventajas y deferencias aquí y allá, 
que bien se merecen, como: Ofertas especiales, conside-
ración VIP, descuentos en opcionales y otros tipos de tra-
tos preferenciales. 

Los requisitos que solicitamos para poderla emitir son: 

1º Haber realizado al menos tres viajes con Politours, 
que deben justificar. 

2º Haber quedado satisfecho de los servicios recibidos 
y querer seguir viajando con nosotros. 

3º Necesitamos su nombre y sus dos apellidos, ya que 
es personal e intransferible. 

El cauce de obtención, es el normal: petición a través 
de su Agencia de Viajes, o bien directamente, si así lo 
desean, por algún medio escrito. No olvidar la Referen-
cia: PREMIUM al hacer la reserva, si ya la posee. 

Esperamos encuentren esta iniciativa de su agrado. 

                Dpto. Calidad/Atención al Cliente.

TARJETA PREMIUM

Acostumbrarse a reservar con poco 
tiempo es nocivo tanto para nosotros 
como para Uds. 

Es por ello que estamos incentivando 
con un tanto por ciento, las reservas anticipadas (a 

partir de más de 60 días) de Uds., en los programas con 
estos símbolos “Descuento”. Solicitelo al hacer la reserva. 

La cantidad bonificada viene impresa de acuerdo con 
destinos (Europa) en sello verde y largas distancias + 

Cruceros Fluviales con sello rojo, según el programa del 
catálogo; para acogerse a ella, deberá Ud. al tiempo de 
realizar la reserva pedirla expresamente y haciendo 
Deposito inicial a la Agencia Vendedora de un 20% del 
importe del viaje, así como seguir el resto calendario de 
pagos. 

Véase descuento y Condiciones de aplicación de los 
mismos en la página 3. 

No acumulable a otros descuentos.

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA (V.A.)

GASTOS DE ANULACIÓN Y SEGUROS OPCIONALES
El consorcio de Cías. de Seguro AON-AXA Assistance 

(A.A.), ha diseñado para Politours unos seguros de viajes 
bastante completos, como el Exclusivo PLUS, que viene 
a paliar los eventuales prejuicios económicos por alguna 
causa de anulación sobrevenida por 29 causas (casi 
todos los que se puedan imaginar). Supone hasta 
1.500 € de reembolso de los Gastos de Anulación en 
los que se puede incurrir. Además comprende otras 
coberturas del Seguro base (arriba) y cuyo texto integro 
viene detallado en las últimas páginas de los catálogos 
generales de POLITOURS, S.A. Su precio es de 29 € p.p. 
y es altamente recomendable para evitarnos problemas 
con los importantes gastos de anulación que se puedan 
producir por des istimiento a pocas fechas de la salida.

Igualmente ofrecemos dos posibilidades de ampliar la 
cobertura: Seguro Exclusivo Doble PLUS que duplica 
tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €) 
como el resto de coberturas complementarias, precio 
por persona 58 €, Seguro ÉLITE 5.000 que cubre hasta 
un límite máximo de 5.000 € en gastos de anulación así 
como resto de coberturas, y además daría cobertura 
sanitaria de hasta 25.000 € en Europa y 30.000 € en el 
resto del Mundo, precio por persona 80 € y Seguro de 
Fuerza Mayor: precio por persona para Europa 69 €; 
resto del Mundo 198 €. 

Tenga en cuenta que deberán ser contratados en el 
momento de efectuar la reserva del programa elegi-
do, y se facturará conjuntamente con el importe de 
dicho viaje. Véanse detalles en últimas páginas.

VIAJAR BIEN ASEGURADOS
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Para quienes la realización del viaje es como 
consecuencia del enlace matrimonial o asimi-
lado, les queremos hacer extensiva nuestra 
felicitación mediante algunos detalles “in 
situ”. Por favor, comuníqueselo al Agente de 

Viajes en el momento de realizar la reserva, y 
recuérdeselo al receptivo en el país de destino. Bodas de Plata 
y de Oro, con mayor motivo tienen su derecho reconocido. 

En países como Thailandia y Oriente en general, se 
esfuerzan en obsequiarles (hoteles de 4/5*); también 
nuestros receptivos. 

Si se trata de un Viaje de Bodas (que hay que justificar) 
solicite el “paquete de Novios” especialmente preparado 
para esa ocasión. Hágalo por favor al realizar la reserva, 
tiene un pequeño coste y merece la pena.

        LUNA DE MIEL / ANIVERSARIOS (Bodas de Plata/Oro)

Ud. puede sentirse orgulloso de viajar 
con una prestigiosa mayorista de viaje 
que, como decimos en la introducción 
lleva a su espalda muchos años (46) de 

experiencia mandando viajeros españoles a los 
cinco continentes. 

Contamos, en todos los destinos a los que viajamos, 
con una infraestructura, en muchos casos propia, para 
dar el mejor servicio contratado, y si algo falla o Ud. 
tiene algún problema personal, siempre existe alguna 
persona física o jurídica para atenderle y que se respon-
sabilizará de ello. 

En la documentación que le suministramos a cada des-
tino se le facilitan contactos telefónicos a quienes Ud. 
pueden recurrir en caso de pérdida, problemas o simple-
mente algún apuro.

En el 90% de los servicios que aquí se programan están 
pensados para que Ud. sea atendido y/o conducido por 
guías y/o personal de habla hispana. 

La mayor parte de los circuitos y combinados que hoy 
se presentan son exclusivos POLITOURS y garantiza-
mos al máximo su bondad, salvo imponderables. 

En definitiva, una Empresa seria, que lleva cumpliendo 
con una gran dignidad profesional durante muchos años. 
Pregunte a sus amigos viajeros que recorren mundo, 
seguro que les hemos servido o al menos nos conocen, o 
pida referencias a su Agencia de Viajes de confianza. 

De hecho, y confirmando la buena reputación de nuestros 
“productos”, en esa línea la revista OCU publicó una 
encuesta de calidad sobre Mayoristas, y modestamente, 
POLITOURS figuraba como líder del mercado de este país.

           EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD CONFIABLE

POLITOURS no está ajeno a este fenó-
meno actual, ignorando el hecho cierto 
de que existen viajeros previsores que 
con tiempo se buscan en la red buenas 

tarifas aéreas. 

En las rutas transatlánticas hay pocas Cías. Aéreas con 
las que contar, pero si Uds. consiguen tickets a algunos 
de los países que aquí publicamos, estamos abiertos a 
ofrecerles sólo la porción terrestre de nuestros 
Tours, o sólo servicios hoteleros sueltos. 

Asimismo existen ya Cías. aéreas europeas importantes 
cuyas reservas de vuelos se realizan igualmente por Inter-
net con su tarjeta de crédito, para cuyos servicios de 
tierra estamos igualmente a su disposición. 

Paquetes de sólo “tierra” 

Así pues “desempaquetamos”, y les podemos ofrecer 
sólo servicios “de tierra” sea un tour completo o servi-
cios sueltos, y así los publicamos 

        por ejemplo:

           INTERNET / SOLO SERVICIOS TIERRA - SOLO CRUCERO

SIN AVIÓN desde 855 €

Conscientes de la importancia de dar un 
trato exquisito y de que Ud. quede satisfe-
cho, se creó hace 27 años un Departa-
mento exclusivo de Control de Calidad 

(Servicio de Atención al Cliente) cuya labor 
es verificar que todos los servicios en el extranjero se hayan 
prestado de acuerdo con lo previsto y contratado; también 
si algo falla queremos se nos informe rápidamente para 
subsanarlo o al menos que no vuelva a suceder. 

Por ello ayúdenos a mejorar rellenando la ENCUESTA 
que le entregamos en su documentación con sus comen-
tarios y/o críticas constructivas; Ud. será el más benefi-
ciado en sus próximos viajes. Le rogamos su entrega al 
guía/transferista el día de regreso (último día). Si quiere 
que su contenido sea más confidencial, por favor 

mándenosla a los Apartados de 
Corre os: FD 18004 - 28080 Madrid o 
31326 - 08010 Barcelona (franqueo 
pagado). Para cualquier otro envío/carta 
que le interese hacernos llegar, existe 
otro Apartado de Corre os: 

18012 - 28080 Madrid 

Este Servicio de Atención al Cliente 
es el encargado de tramitar y contestar 
las reclamaciones que se puedan pro-
ducir; este capítulo viene definido en el apartado 
nº 16 de las Condiciones Generales (últimas páginas). 

Este Dpto. también le puede dar cualquier tipo de 
información previa, verbal (902 760 872) o escrita 
(atencionalcliente@politours.es; politours@politours.es).

CONTROL DE CALIDAD

ENCUESTA
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Nos podrá encontrar en todas las plata-
formas virtuales y redes sociales que aquí 
destacamos, donde su opinión y sugeren-
cias serán bienvenidas; podrá incluir fotos 

y vídeos de su viaje y compartirlas con otros 
usuarios, porque juntos lo hacemos posible. Esperamos 
su colaboración. 

    www.yosoyfandepolitours.com

COMUNIDAD VIRTUAL Y REDES SOCIALES

Para mayor información de este epígrafe por favor remitirse a páginas 6 y 7: “Comparte tus experiencias”

Llevamos 32 años ininterrumpidos pro-
mocionando para los Sres. clientes un 
concurso fotográfico con unas bases 

sencillas, cuyo contenido y premios vienen establecidos 
en las propias encuestas, que entregamos a los Sres. 
clientes. Anualmente se entregan 4 premios de viajes.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Llevamos 2 años poniendo a su disposición un sencillo 
catálogo denominado “SÉNIOR” con un solo programa 
por país/destino; a precios muy razonables. 

A las personas que superen los 60 años y quieran par-
ticipar en nuestros viajes combinados, les gratificamos 
con un 5% de descuento sobre el P.V.P. (Se excluye la 
“Venta Anticipada”, “Ofertas”, “Super-ofertas”, fechas 
claves como Puentes, Navidades y Semana Santa). Por 

favor, no olviden reflejarlo al realizar la 
reserva para beneficiarse del mismo. 

Si le confirmamos según su petición 
una habitación triple (no siempre 
disponible en algunos hoteles y países) 
considere que cuenta con un 5% de 
descuento (aplicable a la 3ª persona) si no tiene ya un 
precio especial publicado.

DESCUENTOS: MAYORES “SÉNIOR” Y POR USO DE TRIPLES

Cuando alguna de las personas que par-
ticipe en el viaje sea un menor de 12 
años, compartiendo la habitación con sus 
padres o mayores, se les hará un des-

cuento del 10% al 25% según se trate del des-
tino, del hotel y el medio de transporte empleado. Para 
su conocimiento, y como regla general, en aviones de 

línea regular existen deducciones de 2 a 11 años, cuan-
do se trata de chárter o part-chárter, quien usa un asien-
to lo paga íntegro, no importa la edad. En los Cruceros 
fluviales (excepto en los rusos, que no recomiendan via-
jar con niños) existen interesantes descuentos. Por favor 
solicítenlo informando de la edad, al pedir la confirma-
ción de precios del viaje combinado concreto.

DESCUENTO A NIÑOS

- Nota: Los descuentos por venta anticipada, niños, habitaciones triples y mayores de 60 años, NO son acumulables a ninguna 
otra promoción o descuento. Plazas limitadas.



INDOCHINA e INDONESIA Información General

La palabra Indochina evoca una era de esplendor colonial. Exploradores franceses y después el ejercito (1862) llegaron buscando 

riquezas y expansión estratégica, convirtiendo a Vietnam, Camboya y Laos en protectorados. De la misma manera que el Imperio 

Británico ejercía su influencia y poder sobre Thailandia y Birmania. 

La colonia francesa que acabó en 1954, llamada Cochinchina, estableció su centro de autoridad en Saigón y delegación en 

Vientiane; su influencia cultural y arquitectónica todavía permanece en la zona. 

Hoy día son todos países independientes y soberanos, con muchos atractivos turísticos de todo tipo, que recomendamos visitar, en 

la seguridad de que no nos dejaran indiferentes.

VISADOS
– THAILANDIA: NO exigen visado, sólo pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 

– VIETNAM: Los españoles no necesitan visado para estancias de hasta 15 días de duración. Necesitamos que nos envíen por email el pasaporte  
escaneado con al menos 20 días antes de la salida como control de entrada de pasajeros en la Bahía de Halong. 

– LAOS: Se tramita a la entrada del país. A la llegada se necesitan 2 fotografías. Precio 35 USD. 

– CAMBOYA: Se tramita a la entrada del país. A la llegada se necesitan 2 fotografías. Precio 30 USD. 

– MYANMAR: Para tramitar el visado de Myanmar necesitará: Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  
2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). Confirmación de los servicios contratados de nuestro corresponsal Myanmar Voyages. Formulario de 
visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD). 

– INDONESIA (Bali): Ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias de hasta 30 días. 

– FILIPINAS: Ciudadanos españoles no necesitan visado. Los requisitos para la entrada en el país son: pasaporte válido al menos seis meses después de 
la salida del país, y presentación de billete de avión de vuelta al país de origen o a un tercer país que demuestre la fecha de salida de Filipinas.

Nota: La información indicada corresponde a ciudadanos españoles con pasaporte en vigor (más de 6 meses). Rogamos a los clientes de otras nacionalidades 
consulten a su embajada o consulado los requisitos que han de cumplir para cada destino.

Notas Importantes

(Para viajar a todos estos destinos es preciso que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses respecto a la fecha de regreso)

- Vacunas: No hay vacunas obliglatorias para viajeros 
procedentes de la Unión Europea. 

- Transportes y comunicaciones: En general las carreteras 
son escasas, y poco o mal mantenidas. El caso extremo 
lo ofrece Laos donde sus dos mayores ciudades de incal-
culable valor cultural y turístico están tan pésimamente 
comunicadas que un trayecto de 200 km se debe efec-
tuar en avión, y no es este el único caso de la zona. En 
otros países como Vietnam por unos motivos (millones 
de motocicletas) u otros (las carreteras principales atra-
viesan todos los pueblos) es difícil hacer medias de 50 
km/h. Así pues, tómeselo con calma. 

- Ropa y calzado: aconsejamos llevar ropa ligera de 
algodón o fibras naturales, si es posible, y holgada; 
evite tejidos acrílicos. En casi todos los Templos pro-
híben el uso de trajes de baño, pantalones cortos y/o 
bermudas, así como respetar la norma de quitarse los 
zapatos a la entrada, por lo que recomendamos lle-
var sandalias o similar, así como calzado cómodo. En 
los Templos budistas de Myanmar el pie incluso debe 

quedar descalzo. Igualmente es muy aconsejable 
sombrero fino y gafas de sol para combatir mejor el 
calor y la lluvia. 

- Dólares USA; excepto en Thailandia donde el Euro es 
más aceptado. La economía de estos países, especial-
mente la pequeña doméstica, solo reconocen bien los 
billetes verdes americanos, mejor por un importe infe-
rior a 100 USD, que estén en buen estado y sean de emi-
sión reciente; No se olvide de proveerse de ellos antes de 
salir. El uso de las tarjetas de crédito todavía no está 
maduro, por lo que no cuente mucho con ellas, espe-
cialmente en pequeños comercios. 

- Las Agencias receptivas locales contratadas que han 
sido bien seleccionadas por su profesionalidad, se reser-
van el derecho de modificar el programa por necesida-
des del viaje y/o por causas de fuerza mayor. Debido a 
posibles cambios en los horarios de los vuelos y los tre-
nes en los desplazamientos entre las distintas ciudades, 
el orden de las visitas podría excepcionalmente modifi-
carse respecto a lo indicado en el itinerario. 

- En estos países la aplicación de la normativa sobre el 
exceso de equipaje es muy estricta, especialmente en 
los Aeropuertos que lo cobran caro; nuestra interce-
sión y súplica para condonarlos es muchas veces nula. 
Por cierto la mayoría de los Aeropuertos cobran tasas 
de salida, que cada uno debe pagar al recibir la tarje-
ta de embarque. 

- En estos destinos las habitaciones triples no son reco-
mendables, debido al tamaño medio de las habitacio-
nes y a que la tercera cama es supletoria. En cualquier 
caso no se aplica descuento alguno. Concretamente en 
Vietnam hay hoteles que no tienen habitación triple, 
igual que en los barcos no hay camarotes triples, por 
lo cual habrá que dormir en doble e individual con el 
correspondiente suplemento. 

- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser 
cambiado, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del 
programa.

MERCADO FLOTANTE DEL LAGO INLE (MYANMAR)
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INFORMACIÓN CÍAS. AÉREAS Y VUELOS

Común a todas las Cías. aéreas: Cancelación dentro de las últimas 24 horas o no presentación los gastos son el 100% del importe del billete

• Los importes y las condiciones reflejadas en los programas de este catálogo, son los vigentes en la fecha de edición 26 Diciembre 2020, pero están sujetos a modificaciones 
aleatorias por parte de las cías. aéreas. Las condiciones se confirmarán en el momento de efectuar la reserva, y los importes a la hora de emisión de billetes. No olvide pedir 
Seguro AXA (gastos anulación). 

• Las Tasas de aeropuerto (netas) pueden variar dependiendo de la cía. aérea, clase de reserva, punto de salida, fecha y sobre todo combinaciones de países, y hay que  
sumarlas a la tarifa base.  

• Cuando la reserva se hace dentro de los 30 días anteriores a la salida, la cía. aérea exige la emisión normalmente en un plazo de 2/6 días una vez confirmada la reserva (OJO al prepago). 
• Tarifas especiales: ofrecidas por las cías. aéreas, son competitivas, pero emisión en 48 horas / prepago / advertir a los pasajeros. NO reembolsables. 
• Cambio de nombres: los cambios de nombre (error en transcipción) después de la emisión del billete y antes de la salida, se pueden permitir, dependiendo de la cía. aérea, con 

un costo que oscilará entre los 80 y los 150 €. Rogamos consultar pues hay algunas cías aéreas que no permiten este cambio. 
• Cambio de fecha: Consultar en cada caso. Hay cías. aéreas que lo permiten con un costo mínimo de 100 € y otras no. 
• Las tarifas están basadas en clase turista económica en una “clase de reserva” (letra) y no incluye tasas de billetes internacionales, ni tasas de billete de vuelos internos o regio-

nales. Rogamos consulten el suplemento correspondiente en cada caso, así como los suplementos por tarifas en clases de reserva superior, temporada alta, suplementos por 
salida de provincias y pérdida completa por no reembolso. Cada cía. aérea aplica sus normas específicas de forma independiente y unilateral.

TARIFA BUSINESS: LOS AVIONES QUE OPERAN RECORRIDOS AÉREOS DE LARGO RADIO CUENTAN CON EXCELENTES BUTACAS Y SUS PRECIOS SON CADA VEZ MÁS RAZONABLES. CONSULTE. 

ROGAMOS CONSULTAR SUPLEMENTOS POR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA. HORARIOS DE VUELOS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES. DURACION DE VUELOS.

SIGLAS = L (Lunes) / M (Martes / (X) Miércoles / (J) Jueves) / (V) Viernes / S (Sábado) / (D) Domingo / DIARIO #

INDOCHINA e   

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

RJ 110 X, V y S Madrid/Ammán 16,30-22,25  
RJ 182 X, V y S Ammán/Bangkok 02,10+1-15,15+1 17 h. 45 min.

Clases  
“O” y “Q” Madrid y Barcelona Bangkok: 350/475 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

RJ 181/183 M, X, V, S y D Bangkok/Ammán 00,25-05,10  
RJ 109 M, X, S y D Ammán/Madrid 10,55-15,30 20 h. 05 min. 

Misma tarifa desde MÁLAGA, BILBAO, SEVILLA Y VALENCIA. Consultar operativa otros días de la semana. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EY 076 DIARIO Madrid/Abu Dhabi 10,10-19,25  
EY 402 DIARIO Abu Dhabi/Bangkok 21,40-07,20+1 16h. 10 min.

Clase “L” Madrid Bangkok: 390 € • Male: 490 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EY 431 DIARIO Phuket/Abu Dhabi 20,25-00,10+1  
EY 075 DIARIO Abu Dhabi/Madrid 02,05+1-07,55+1 16 h. 30 min. 

Consultar operativa desde BARCELONA, otras provincias y operativa otros días de la semana. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 142 DIARIO Madrid/Dubai 15,20-00,45+1  
EK 384 DIARIO Dubai/Bangkok 02,50+1-12,50+1 16 h. 10 min. 

EK 186 DIARIO Barcelona/Dubai 16,35-01,20+1  
EK 394 DIARIO Dubai/Hanoi 03,30+1-13,15+1 15 h. 40 min. 

EK 144 M, J, S y D Madrid/Dubai 22,05-07,15+1  
EK 2068 M, J, S y D Dubai/Yangon 09,20+1-17,40+1 15 h. 05 min. 

EK 144 DIARIO Madrid/Dubai 22,05-07,15+1  
EK 398 DIARIO Dubai/Denpasar 09,10+1-22,20+1 18 h. 15 min.

Clases 
“U” y “K” Madrid y Barcelona Bangkok, Hanoi, Ho Chi Minh, Yangon, Phuket,  

Krabi (NOVEDAD) y Denpasar: 425 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 379 DIARIO Phuket/Dubai 00,10-03,05  
EK 141 DIARIO Dubai/Madrid 07,40-13,25 18 h. 15 min. 

EK 393 DIARIO Ho Chi Minh/Dubai 23,55-04,00  
EK 185 DIARIO Dubai/Barcelona 08,15-13,25 18 h. 30 min. 

EK 2069 DIARIO Yangon/Dubai 01,15-04,55  
EK 141 L, M, J y S Dubai/Madrid 07,40-13,25 16 h. 40 min. 

EK 399 DIARIO Denpasar/Dubai 00,05-05,00  
EK 141 DIARIO Dubai/Madrid 07,40-13,25 19 h. 20 min. 

Consultar operativa desde otras provincias. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones.

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

CX 372 DIARIO Madrid/Hong Kong 12,20-06,55+1  
CX 5297 DIARIO Hong Kong/Hanoi 08,20+1-09,25+1 16 h. 05 min.

Clase “N” Madrid Bangkok, Hanoi, Ho Chi Minh, Yangon,  
Siem Reap y Denpasar: 250 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

 CX 5241 J y S Siem Reap/Hong Kong 20,05-23,35  
CX 315 J y S Hong Kong/Madrid 00,50+1-08,50+1 17 h. 45 min. 

Consultar operativa desde BARCELONA y otras provincias. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones.
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INFORMACIÓN CÍAS. AÉREAS Y VUELOS

TARIFA BUSINESS: LOS AVIONES QUE OPERAN RECORRIDOS AÉREOS DE LARGO RADIO CUENTAN CON EXCELENTES BUTACAS Y SUS PRECIOS SON CADA VEZ MÁS RAZONABLES. CONSULTE. 

ROGAMOS CONSULTAR SUPLEMENTOS POR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA. HORARIOS DE VUELOS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES. DURACION DE VUELOS.

SIGLAS = L (Lunes) / M (Martes / (X) Miércoles / (J) Jueves) / (V) Viernes / S (Sábado) / (D) Domingo / DIARIO #

   INDONESIA

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELO DE IDA 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
VN 3137 DIARIO Madrid/París 06,00-08,05  
VN 018 DIARIO París/Hanoi 14,00-06,25+1 19 h. 25 min. 
VN 3683 DIARIO Barcelona/París 09,55-11,55  
VN 018 DIARIO París/Hanoi 14,00-06,25+1 15 h. 30 min.

Clase “T” Madrid, Barcelona,  
Bilbao, Málaga y Palma

Hanoi y Ho Chi Minh: 350 € 
Siem Reap  y Luang Prabang: 400 €

VUELO DE REGRESO 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
VN 031 M, X, V y D Ho Chi Minh/Frankfurt 23,00-06,30+1  
VN 3167 M, X, V y D Frankfurt/Madrid 10,50+1-13,35+1 19 h. 35 min. 
VN 011 M, J y S Ho Chi Minh/París 22,05-06,30+1  
VN 3672 M, J y S París/Barcelona 10,00+1-11,50+1 18 h. 45 min. 

Consultar operativa desde otras provincias vía punto europeo. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

SQ 377 L, X y V Barcelona/Singapur 12,05-07,00+1  
SQ 998 L, X y V Singapur/Yangon 07,55+1-09,20+1 16 h. 45 min. 

SQ 377 L, X y V Barcelona/Singapur 12,05-07,00+1  
SQ 938 L, X y V Singapur/Denpasar 08,20-11,00+1 16 h. 55 min.

Clase “N” Barcelona Yangon y Denpasar: 470 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

 SQ 5019 M, J y D Yangon/Singapur 17,35-22,10+1  
SQ 388 M, J y D Singapur/Barcelona 23,35-06,55+1 17 h. 50 min. 

SQ 947 M, J y D Denpasar/Singapur 20,00-22,40  
SQ 388 M, J y D Singapur/Barcelona 23,35-06,55+1 16 h. 55 min. 

Consultar operativa desde otras provincias vía punto europeo. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones

VUELO DE IDA 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 
TK 1860 DIARIO Madrid/Estambul 18,15-00,40+1 
TK 068 DIARIO Estambul/Bangkok 01,50+1-15,10+1 14 h. 55 min. 
TK 1856 DIARIO Barcelona/Estambul 19,00-23,30  
TK 068 DIARIO Estambul/Bangkok 01,25+1-15,25+1 15 h. 25 min. 
TK 1860 L, M y X Madrid/Estambul 18,20-23,30  
TK 164 M, J y D Estambul/Hanoi 02,05+1-16,20+1 17 h. 00 min. 
TK 1856 M Barcelona/Estambul 19,00-23,30  
TK 164 L, M y X Estambul/Hanoi 02,05+1-16,201 16 h. 20 min. 
TK 1860 DIARIO Madrid/Estambul 18,20-23,30 
TK 066 DIARIO Estambul/Denpasar 02,00+1-19,30+1 19 h. 10 min.

Clases  
“W’, “V”, “P” 

“T” y “L”

Madrid, Barcelona,  
Bilbao, Málaga y  

Valencia
Bangkok: 425 € • Male, Hanoi y Ho Chi Minh: 425/525 €

VUELO DE REGRESO 
Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

TK 069 DIARIO Bangkok/Estambul 23,00-05,20+1  
TK 1857 DIARIO Estambul/Madrid 06,55+1-10,25+1 16 h. 25 min. 
TK 069 DIARIO Bangkok/Estambul 23,00-05,20+1  
TK 1853 DIARIO Estambul/Barcelona 07,35+1-10,15+1 16 h. 15 min. 
TK 173 DIARIO Ho Chi Minh/Estambul 21,25-04,40+1  
TK 1857 DIARIO Estambul/Madrid 06,55+1-10,25+1 18 h. 00 min. 
TK 163 DIARIO Ho Chi Minh/Estambul 21,25-04,40+1  
TK 1853 DIARIO Estambul/Barcelona 07,35+1-10,15+1 17 h. 50 min. 
TK 067 DIARIO Denpasar/Estambul21,00-04,55+1  
TK 1857 DIARIO Estambul/Madrid 06,55+1-10,25+1 19 h. 25 min. 

Consultar operativa desde otras provincias y otros días de la semana. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

QR 146 DIARIO Barcelona/Doha 16,40-23,45  
QR 834 DIARIO Doha/Bangkok 01,35+1-12,35+1 14 h. 55 min. 

QR 150 DIARIO Madrid/Doha 16,40-00,35+1  
QR 976 DIARIO Doha/Hanoi 02,25+1-13,30+1 15 h. 50 min. 

QR 142 DIARIO Barcelona/Doha 22,25-05,30  
QR 916 DIARIO Doha/Yangon 07,40-17,40+1 14 h. 45 min. 

QR 146 DIARIO Barcelona/Doha 15,40-23,45+1  
QR 962 DIARIO Doha/Denpasar 02,30+1-17,30+1 18 h. 50 min.

Clases  
“N” y “T” Madrid y Barcelona Bangkok, Hanoi , Ho Chi Minh y Yangon: 355 € 

Denpasar: 325 €

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

QR 841 DIARIO Phuket/Doha 20,40-23,25  
QR 137 DIARIO Doha/Barcelona 01,35+1-07,30+1 15 h. 50 min. 

QR 971 DIARIO Ho Chi Minh/Doha 19,30-23,15  
QR 147 DIARIO Doha/Madrid 01,30+1-08,00+1 17 h. 30 min. 

QR 917 DIARIO Yangon/Doha 20,05-23,05  
QR 137 DIARIO Doha/Barcelona 01,35+1-07,30+1 15 h. 55 min. 

QR 961 DIARIO Denpasar/Doha 00,35-05,10  
QR 145 DIARIO Doha/Barcelona 08,20-14,15 19 h. 40 min. 

Consultar operativa desde otras provincias. Horarios de verano sujetos a posibles modificaciones.

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)
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n AYUTHAYA 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue 
la segunda capital del Reino durante unos 400 años. La 
mayoría de los templos se emplazan en la isla formada por 
los ríos Pasak, Chao Phraya y Lopburi. Templo de Wat 
Prasisanphet (uno de los mejores conservados y el mas 
importante del recinto real), Wat Mongkolbopit (que 
guarda uno de los budas de bronce mas grandes del país) 
Wattanaram y Wat Chai Wattanaram. 

n KANCHANABURI 
A orillas del río Mae Klong y del río Kwai aquí se encuentra 
el famoso puente del ferrocarril de la muerte, construido 
con materiales procedentes de java por los japoneses. 
Destaca el Cementerio de los Militares Aliados, el Museo de 
Japón y de los Aliados 

n SUKHOTHAI 
La primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de la civilización thai, y el 
arte religioso y la arquitectura de la época, se consideran 
como los más clásicos de los estilos thai. La capital original 
estaba rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos 
fosos salvados por cuatro puertas. Visita el templo Mahatat 
(el templo real que data del siglo XIII) y Wat Sri Chum, 
donde se encuentra la imagen de buda más grande de 
Sukhothai, 15 metros de altura. 

n CHIANG MAI 
Llamada la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la 
región. Sus orígenes (etnias chinas) se remontan al Reino 
Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra 
rodeada por un foso y está amurallada. Templo Doi Suthep, 
símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante 
centro de peregrinación y que alberga la imagen de 
Thorani, la diosa de cuya cabeza brota agua. 
Centro de artesanías de Chiang Mai, donde se 
manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, 
tallas de madera, muebles de teca, etc. 
En Chiang Mai se visita un campamento de elefantes en el 
que disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de estos increíbles 
animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y 
transporte de materiales pesados. También veremos el 
criadero de los elefantes, donde conviven adultos y bebes, 
clínica para ellos.

n CHIANG RAI 
Se encuentra en la provincia situada más al norte de 
Tailandia. En sus alrededores se establecieron los primeros 
principados que procedían de Yunnan en China y fue capital 
del reino Lanna y parte de Birmania hasta 1786. Está 
considerada como la puerta de entrada al llamado 
“Triangulo de Oro” la zona donde confinen tres paises, 
Myanmar, Laos y Thailandia, divididas por el río Mekong y 
antiguamente, importante centro de tráfico de Opio. 

n KHAMPHAENG PHET 
Antiguamente extensión de la antigua capital, Sukhothai, 
también Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas están dentro 
de una muralla y destacan el Wat Phra Kaen y Wat Phra That. 

n KRABI 
Situada cerca de Phuket compite con ella en cuanto a belleza pero 
con la ventaja que sus playas no están muy pobladas. Aguas 
cristalinas y arrecifes de coral ideales para el submarinismo. 

n PHUKET 
Bellas playas, naturaleza salvaje, increíbles fondos marinos, 
lujo y confort. Llamada la Perla del Sur es probablemente el 
lugar turístico mas conocido internacionalmente. Esta unida 
a la península por el Puente Sarasin siendo la isla mas grande 
de Tailandia. Posee un clima subtropical por lo que su 
vegetación es exuberante. Además del submarinismo Phuket 
ofrece  gran variedad de alternativas como viajes en yate, 
travesía en canoas, senderismo, pesca de altura, golf, etc. 

n KOH SAMUI 
Con 247 km2 esta bella isla plagada de cocoteros con blancas 
playas es uno de los paraísos que nos depara el mundo. Es la 
isla mas grande del grupo conocido como Muu Ko y la 
segunda más grande del país, acompañada de ochenta islas 
mas pequeñas. Al encontrarse en el Golfo de Thailandia su 
temporada de lluvias es diferente a la de Phuket y Krabi. 
Playa de Chaweng, es la mas popular debido a que es la mas 
grande, de aguas cristalinas con arena fina. Tiene 4,5 km y 
esta protegida por un anillo de coral a unos 200 metros de la 
costa. Contiene la mayor concentración hotelera, restau-
rantes, bares y discotecas. Playa de Menam, al norte de la isla 
con 3,5 km de longitud es una preciosa playa tranquila. Playa 
de Bo Phut, es una de las mas tranquilas de la isla con 2 km de 
largo. Cuenta con un ferri hasta Ko Phangan y es ideal para 
hacer esquí acuático. Posibilidad de hacer submarinismo. 

n KHO PHANGAN 
Esta isla paraíso natural, situada al norte de Koh Samui a tan 
sólo 30 min. en barco, es mucho más que su famosa fiesta de 
la luna llena, que lleva celebrándose cada mes desde hace 20 
años en la playa de Haad Rin. Nuevos resorts de lujo, 
ecológicos, ofrecen todo tipo de comodidades y una 
alternativa relajante a la cada vez más bulliciosa vecina Koh 
Samui, ya que cuenta con playas paradisíacas (a algunas de 
ellas sólo se puede accerder en barco). El centro de la isla es 
una selva montañosa considerada parque nacional tailandés.
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Thailandia: 

Mercado flotante (sin almuerzo) ............................. 65 € 
Excursión de medio día. Salida por carretera hacia el mercado 
flotante. A la llegada, recorrido en lancha por sus canales donde 
podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico thailandés. 
Proseguiremos hacia el mercado flotante. Regreso a Bangkok. 

Visita de la ciudad (sin almuerzo) ........................... 43 € 
Visitas de los emblemáticos templos de Wat Arun (Templo del 
Amanecer) y Wat Po (Templo del buda reclinado). Visitaremos 
por último Wat Traimit (Buda de oro), impresionante por ser de 
una sola pieza y de 5,5 toneladas. Al finalizar podrán elegir vol-
ver al hotel o quedarse en el centro de Bangkok. 

Cena-Crucero Chao Phraya Princess ..................... 52 € 
Tomaremos un moderno crucero para recorrer este emblemático 
río que separa la ciudad en dos, observando todos los edificios y 
monumentos iluminados como el Palacio Real, el templo del 
amanecer… Durante el recorrido se servirá una cena-buffet con 
comida internacional y oriental, con música en vivo. Al regreso 
traslado al mercado nocturno de Patpong o directamente al 
hotel. 

Cena en Restaurante Vertigo................................ 145 € 
Traslados hotel-restaurante-hotel. Cena sin bebidas. Rogamos 
consultar el menú.

Rice Barge..................................................................... 45 € 
Salida para recorrer el interior de los serpenteantes canales de 
Bangkok, en una lancha rápida, para conocer el estilo de vida a 
orillas del Río Chao Phraya. Breve parada en el templo de Wat 
Arun, donde contemplarán su torre de estilo Khemer. Paseo por 
el Chao Phraya (el Río de los Reyes) en una barcaza de arroz 
donde se servirán frutas de la estación y refrescos. 

Palacio Real .................................................................. 65 € 
Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 
1782 y el templo donde se encuentra la venerada imagen del 
Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. 

Mercado Flotante y Puente sobre el río Kwai ... 85 € 
Excursión de día completo. Salida por carretera hacia el mercado 
flotante. A la llegada, recorrido en lancha por sus canales donde 
podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés. Pro-
seguiremos hacia Kanchanaburi para visitar el museo de guerra 
JEATH. Tomaremos una lancha para recorrer el río y disfrutar de un 
increíble paisaje hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai. 
Almuerzo en un restaurante flotante. Regreso a Bangkok. 

Kanchanaburi con Elefantes.................................... 85 € 
Salida por carretera hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada al 
campamento y primer contacto con los elefantes. Realizaremos un 
trekking de 20 minutos a lomos de uno de ellos. Seguiremos la aven-
tura ayudándoles con su baño diario. Seguidamente tomaremos una 
lancha por el río hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai. 

Almuerzo. Por la tarde visita al museo de guerra Jeath y finalmente 
al cementerio de los aliados. Regreso a Bangkok por carretera. 

Templos de Bangkok + Ayuthaya .......................... 80 € 
Visita de Wat Po, el famoso templo del buda reclinado de Bang-
kok, una figura con 46 metros de largo y 15 metros de altura. 
Seguidamente visita del templo del buda de oro, conocido como 
Wat Traimit, de una sola pieza. Salida hacia Ayutthaya. Almuer-
zo a la llegada y visita de los más famosos templos: Wat Prasi-
sanphet y Wat Mahatat. Regreso a Bangkok.

En/desde BANGKOK 

En/desde KOH SAMUI 

Visita de la isla (medio día)................................. 26 € 
Por la mañana temprano recogida en el hotel y comenzamos 
la visita con el Big Buddha de 13 metros de alto, para tener 
una vista panorámica entre las playas de Chaweng y Lamai. 
Visitaremos la formación rocosa llamada “Grand Father & 
Grand Mother rock”. Veremos trabajar a monos y disfrutare-
mos de un zumo fresco de coco. Visita del monje momificado 
en el templo  Kunaram y visita de la cascada de Namuang. A 
continuación nos desplazaremos a Nathon Town para visitar el 
Mercado. A mediodía regresaremos al hotel. (Tour privado, 
mínimo 2 personas). 

Visita de la isla (día completo) ........................... 58 € 
Por la mañana temprano recogida en el hotel y comenzamos 
la visita con el Big Buddha de 13 metros de alto, para tener 
una vista panorámica entre las playas de Chaweng y Lamai. 
Visitaremos la formación rocosa llamada “Grand Father & 
Grand Mother rock”. Veremos trabajar a monos y disfrutare-
mos de un zumo fresco de coco. Visita del monje momificado 
en el templo Kunaram. Almuerzo en un restaurante en la 
playa. Por la tarde, visita de una granja de cocodrilos y la cas-
cada Namuang. Seguidamente, nos desplazaremos a Nathon  
para visitar el mercado local. Regreso al hotel. (Tour privado 
mínimo 2 personas). 

Visita y snorkeling en el PN Ang Thong......... 71 € 
Por la mañana temprano, recogida en el hotel y salida en 
barco hacia el Parque Nacional Marino de Ang Thong. Podre-
mos disfrutar practicando Snorkeling en Koh Tao Plow o dis-
frutar del maravilloso paisaje recorriendo las más de 40 
pequeñas islas que comprenden el Parque, como la isla de Koh 
Meakoh que tiene un lago de agua salada en la montaña. 
Almuerzo a bordo con bebidas y tiempo libre para relajarse y 
disfrutar. Después del almuerzo visitaremos Wautalap, desde 
donde podremos observar una vista completa de todas las 
islas del Parque Nacional, y dispondremos de tiempo libre 
para tomar un baño o simplemente relajarse en la playa. Por 
la tarde, regreso a Koh Samui y traslado a su hotel. 

Koh Tao y Koh Nang Yuan .................................. 70 € 
Disfrute con este tour, ideal para los amantes del mar y snor-
kel. Visitaremos las islas cercanas de Koh Tao y Koh Nangyuan, 
conocidas por la riqueza de su fondo marino y la belleza de 
sus playas. Pararemos en diferentes puntos para disfrutar 
haciendo snorkel y contemplar la variedad de peces. Almuer-
zo incluido

KOH SAMUI

PHANG NGA

PHI PHI

En/desde KRABI  
(Incluyen: traslados, almuerzo, agua, entradas al 
Parque Nacional y guía local de habla inglesa) 

Islas Phi Phi en lancha rápida ............................... 65 € 
Visita de las famosas islas Phi Phi Leh y Phi Phi Don. Tiempo 
para realizar snorkel (mascara y tubo) en la bahía de Lohsama. 
Parada en la Bahía de Maya famosa por ser uno de los escena-
rios donde se filmo la película “La Playa”, protagonizada por 
Leonardo di Caprio. Parada en Phi Phi Leh para ver la cueva de 
los vikingos. La veremos desde fuera ya que ahora está cerra-
da al público. En su interior se recolectan anualmente los nidos 
de golondrinas. Almuerzo en un restaurante en la playa de Phi 
Phi Don y tiempo libre para relajarse en la playa. Seguidamen-
te buceo en Monkey Bay. Parada de 1 hora aproximadamente 
en la isla de Bambu para disfrutar de la playa y relajarse. 

Islas Phi Phi y 4 islas en lancha rápida .............. 85 € 
Visita de las famosas islas Phi Phi Leh y Phi Phi Don. Tiempo 
para realizar snorkel (mascara y tubo) en la bahía de Lohsama. 
Parada en la Bahía de Maya famosa por ser uno de los escena-
rios donde se filmo la película “La Playa”, protagonizada por 
Leonardo di Caprio. Parada en Phi Phi Leh para ver la cueva de 
los vikingos. La veremos desde fuera ya que ahora está cerra-
da al público. En su interior se recolectan anualmente los nidos 
de golondrinas. Almuerzo en un restaurante en la playa de Phi 
Phi Don y tiempo libre para relajarse en la playa. Seguidamen-
te buceo en Monkey Bay. Parada de 1 hora aproximadamente 
en la isla de Bambu para disfrutar de la playa y relajarse. Krabi 
esta en una enorme bahía con varios miles de kilómetros cua-
drados, rica en playas blancas de arena fina. Recorrido por las 
islas más importantes y disfrutaremos en cada una de ellas con 
tiempo libre. Visitaremos la isla de Mor, isla Kai. Almuerzo en 
la isla Poda y terminaremos el día visitando una cueva de pie-
dra caliza. 

Excursión a 4 islas en barco .................................. 55 € 
Krabi esta en una enorme bahía con varios miles de kilómetros 
cuadrados, rica en playas blancas de arena fina. Recorrido por 
las islas más importantes y disfrutaremos en cada una de ellas 
con tiempo libre. Visitaremos la isla de Mor, isla Kai. Almuerzo 
en la isla Poda y terminaremos el día visitando una cueva de 
piedra caliza. 

James Bond Discovery ............................................ 60 € 
Salida en minibus hasta el puerto de embarque de Phang Nga. 
Seguidamente tomaremos un barco tradicional de cola larga 
para recorrer los canales de manglares y bosques hasta llegar 
a la famosa isla de James Bond. Continuaremos en canoa a lo 
largo del bosque de manglares y visita de una cueva. Almuer-
zo en un restaurante de pescadores musulmanes. Paseo en ele-
fante y parada para ver cómo trabajan en una plantación de 
caucho. Regreso  en minibus a Krabi. 

Isla Hong en barco ................................................... 54 € 
Esta isla conocida como la isla de la sal, es un verdadero paraíso 
terrenal por su gran belleza, playas, arrecifes de coral y bosques 
tropicales. En el centro de la isla, con forma de medio  
círculo, se encuentra el secreto de la laguna donde podremos 
admira su naturaleza. Almuerzo tipo picnic en la isla y tiempo libre 
para nadar, hacer snorkel o relajarse en la playa. Regreso a Krabi.

En/desde PHUKET 

Excursión a las islas Phi Phi en lancha rápida .. 85 € 
Día completo con almuerzo. Salida en lancha rápida hacia las 
islas Phi Phi. Llegada y visita a la bahía Maya, famosa por ser 
uno de los escenarios donde se filmo la película “La Playa” pro-
tagonizada por Leonardo di Caprio. Pasaremos en la famosa 
cueva del vikingo y visita desde el exterior ya que actualmente 
esta cerrada al público. Es famosa por ser el sitio donde cada 
año se recolectan los nidos de golondrinas. Almuerzo. Por la 
tarde parada en la isla de Khai Nok y tiempo libre para disfru-
tar de la playa (nadar, tomar el sol...). 

Visita de Phang Nga en barco y canoa ............... 85 € 
Día completo con almuerzo y bebidas incluidas. Traslado al 
embarcadero de Phuket para tomar el barco hacia la Bahía de 
Phang Nga. Allí se encuentran mas de 130 islotes que compo-
nen una galería natural de formaciones rocosas impresionan-
tes. Almuerzo a bordo. A continuación visita de la isla de Naka 
donde podrán disfrutar de la playa, bañarse, tomar el sol, etc. 
Regreso a Phuket.

Camboya

Laos Vietnam

THAILANDIA

Ayuthaya•Kanchanaburi
•

Mercado 
Flotante

s

Río Kwais

Bangkok•

Notas Importantes: Precios Orientativos. Reserva y pago en destino. Algunas excursiones son en inglés y requieren mínimo de grupo. Consultar. 
En las Islas de Thailandia (excepto Phuket) no se garantiza guía en español.
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Cód. 13100A

Bangkok
Bangkok es la capital y la ciudad más grande de Thailandia. Se 

ubica en la ribera oriental del río Chao Phraya, cerca del Golfo de Thai-
landia. Posee una curiosa mezcla de estilos, con sus edificios rascacielos 
futuristas yuxtapuestos a la exquisita belleza del Gran Palacio. 

Es una ciudad febril y ruidosa cuyas calles parecen ester llenas de 
tránsito las 24 horas del día, y cuyo centro atrae al público con los anun-
cios de neón y publicidad que hay por toda la capital. Aun así, Bangkok 
es una de las ciudades más bellas de toda Asia, donde podremos visitar 
monumentos y lugares tales como el Gran Palacio, el Templo del Buda 
de Oro, el Templo del Buda Reclinado o el Templo de Mármol. 

Una compleja red de canales dio a la ciudad el apodo de la “Venecia 
del Este” en el tiempo en que todo el transporte era por barco. 

En sentido estricto, Bangkok no es el nombre de la capital, aunque 
los extranjeros lo usan universalmente. Realmente, significa “aldea de 
la ciruela silvestre”: es el nombre de una parte del lado Thon Buri del 
río. Los thailandeses llaman a la ciudad Krung Thep, que significa “la 
ciudad de los ángeles”.

GRAN PALACIO

Este Programa Incluye: 
- Vuelo línea regular la cía. Turkish Airlines desde 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
- 2 noches en el hotel elegido (o similar) base habitacion 

doble, en régimen de alojamiento y desayuno americano. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Visita del Palacio Real con guia local de habla 

hispana. 
- Asistencia permanente en español. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aero-

puertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 
- Salidas DIARIAS 

Nota: Consultar mínimo de estancia obligatorio.

Hotel en Bangkok/Categoría Habitación base hab. doble noche extra

Precios por persona desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, VALENCIA y MÁLAGA 
3 días/2 noches (1 Abril a 31 Octubre 2020) 

– en euros, mínimo 2 personas –

Suplementos temporadas/clases aéreas 
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”/”T”: 
- Temporada Única (1 Abril 2020/31 Marzo 2021) ...................................................................................................................... Base 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ............................................................................................................................................. 425 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................ 29 

Consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2020.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia en página 102.

QQ Century Park 4* 
™™™™  Regalo Novios: Fruta + Copa Superior 695 40  

WW Novotel Silom Road 4* 
™™™™  Regalo Novios: Fruta Superior 710 48  

EE Aetas Lumpini 4*S Deluxe 730 57 

RR Pullman G 4*S  
™™™™  Regalo Novios: Flores + Pastel Grand Deluxe 765 77 

TT Metropolitan 4*S 
™™™™  Regalo Novios: Flores + Fruta +  
Chocolate + Vino City Room 795 89  

YY Banyan Tree 4*S 
™™™™  Regalo Novios: Upgrade + Cocktail + Flores Horizon 880 132  

UU Sukhothai 5* 
™™™™  Regalo Novios: Fruta + Vino + Flores Superior 885 135  

II So Sofitel Bangkok 5* 
™™™™  Regalo Novios: Fruta + Flores +  
Chocolate + Upgrade So Cozy 930 157

3 días 
(2 noches de hotel) 

desde 695 €

TEMPLO DE MÁRMOL
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Bangkok 

WW NOVOTEL FENIX SILOM 4* 
320 Silom Road  Bangrak  10500 Bangkok. Tel: 00 
66-2-2069100 www.novotel.com 

Situado junto a las estaciones de BTS de Surasak y Taksin, a 
escasos metros del centro empresarial Jewelry y el Muelle de 
Sathorn. Cuenta con piscina exterior, 2 restaurantes, bar y 
sauna y centro de fitness. Proporciona servicio gratuito de tras-
lado a la estación del tren aéreo Sala Daeng  y WiFi gratuito en 
todas las zonas. Sus 216 habitaciones, modernas y amplias, tie-
nen aire acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite, mini-
bar y caja fuerte. El baño cuenta con ducha de agua y secador 
de pelo.

YY BANYAN TREE 4*S 
21 100 S Sathorn Rd, Khwaeng Thung Maha Mek, 
Khet Sathon, 10120, Thailand - Tlf: 66-2-679-1200 
www.banyantree.com 

Situado en el céntrico distrito de Sathorn Roads, tiene a 10 
minutos a pie la estación de MRT Lumphini y a 2 estaciones del 
centro comercial Terminal 21. Su famoso restaurante Vértigo 
con su Moon Bar se encuentran en la azotea y gozan de espec-
taculares vistas panorámicas. Su centro de bienestar cuenta con 
centro de fitness bien equipado, sala de vapor y sauna. Sus 
habitaciones y suites son amplias con maderas nobles y gran-
des ventanales con espectaculares vistas de la ciudad. Disponen 
de zona de estar, tetera/cafetera, TV vía satélite y minibar con 
bebidas sin alcohol gratuitas.

EE AETAS LUMPINI 4*S 
1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn 
Bangkok 10120  
Tel: 00-66-2-618 9555 
www.lumpini.aetashotels.com/ 

Se alza en el distrito comercial de Bangkok, cercano al parque 
Lumpini y al mercado nocturno de Patpong. Ofrece 203 habi-
taciones de diseño moderno con conexión Wi-Fi y aparcamien-
to gratuitos. Disponen de vistas a la ciudad, TV de pantalla 
plana, cafetera, tetera, agua embotellada gratuita, caja fuerte y 
una zona de trabajo ergonómica, suelos de moqueta y un sofá 
en la zona de estar. Los baños disponen de bañera y ducha 
independiente. En sus instalaciones cuenta con gimnasio, gran 
piscina al aire libre con bar, centro de bienestar y sauna.

UU SUKHOTHAI 5* 
13/3 S Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bang-
kok 10120, Tailandia - Teléfono: +66-2-344-8888 
www.sukhothai.com/en 

Situado en el distrito financiero de Bangkok cerca del parque 
Lumpini y a 15min a pie de la estación de tren BTS - Sala Daeng. 
Las habitaciones disponen de televisor pantalla plana, aparador, 
escritorio y baño completo, son amplias con muebles de made-
ra de teca y sedas tailandesas  Dispone de piscina y ofrece la 
práctica de actividades como tenis, golf y squash. Su restauran-
te Celadon está reconocido como el "Mejor Restaurante de 
Bangkok" por la revista Travel and Leisure. 

QQ CENTURY PARK 4* 
9 Ratchaprarop Rd, Khwaeng Makkasan, 
Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 
Tel: 00 66 2 246 7800 
www.centuryparkhotel.com/ 

El hotel está situado en Pratunam, muy cerca del Monumento 
a la Victoria, es una zona comercial, está situado a 5 minutos 
del transporte público. Dispone de piscina en la azotea y gim-
nasio, las habitaciones son amplias y tiene varios restaurantes. 
Sus 380 habitaciones están equipadas con Wi-Fi gratis, minibar, 
TV por cable con películas a la carta, sofá y sistema de música. 
Algunas habitaciones tienen vistas a la ciudad.

II SO SOFITEL BANGKOK 5* 
2 North Sathorn Road Bangrak 10500, Bangkok, 
Thailand - Tlf: 66-2-624-0000 
www.accorhotels.com 

Tranquilo y elegante hotel urbano de 30 plantas situado a 200 
metros de la estación MRT de Lumphini, 10 minutos a pie de la 
calle Silom y la estación de tren aéreo BTS de Sala Daeng. Todas 
sus habitaciones están equipadas con Mac mini de Apple y sui-
tes con iPads, son temáticas y modernas y disponen de venta-
nales con vistas a la ciudad o al parque Lumphini. Todas tienen 
WiFi gratuita, TV de pantalla plana de 40 pulgadas y minibar 
gratuito. El baño incluye bañera y ducha de efecto lluvia inde-
pendiente. Su Spa de lujo ofrece masajes relajantes y bañeras 
de hidromasaje. Dispone de piscina al aire libre, centro de fit-
ness, 2 restaurantes, 3 bares y una cafetería.

RR PULLMAN G 4*S (ex-Sofitel Silom) 
188 Silom Road, Bangkok - Tel: 00-66-2-2381991 - 
www.sofitel.com 

Situado en Silom Road, en el corazón de la ciudad de Bangkok. 
A 200 metros de distancia podrá encontrar una gran variedad 
de tiendas y comercios, restaurantes, bares, pubs y discotecas. 
Elegantes y acogedoras habitaciones con baño completo, seca-
dor de pelo, teléfono de línea directa, TV vía satélite, radio, 
equipo de música, conexión a Internet, minibar-nevera, cama 
doble (tamaño “king-size”) y caja fuerte. Piscina con terraza 
para tomar el sol, jacuzzi, sauna, gimnasio, Spa.

TT METROPOLITAN 5* 
27 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn 
Bangkok, Thailand 10120 - Tel: 00-66-2-625 3333  
www.comohotels.com/metropolitanbangkok 

Situado cerca del mercado nocturno Patpong y de la zona de 
entretenimiento, ofreciendo un fácil acceso al tren elevado. 282 
habitaciones con baño completo, conexión para iPod, acceso 
inalámbrico a Internet de alta velocidad y televisores de panta-
lla LCD, teléfonos IP con pantalla táctil y sistemas digitales en la 
habitación. Spa con expertos terapeutas, piscina, gimnasio, 2 
restaurantes, bar y lounge.

         AEROPUERTO 
         SUVARNABHUNI

         AEROPUERTO 
         DONMUANG

QQ Hotel CENTURY PARK 4*  

WW Hotel NOVOTEL FENIX SILOM 4*  

EE Hotel AETAS LUMPINI 4*S 

RR Hotel PULLMAN G 5* 

TT Hotel METROPOLITAN 5* 

YY Hotel BANYAN TREE 4*S  

UU Hotel SUKHOTHAI 4*S  

II Hotel SO SOFITEL BANGKOK 5*

Oficina POLITOURS en BANGKOK

MERCADO 
NOCTURNO

YY
TT

II

UU

EE
RR

WW

QQ

Airport link
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La llamada “perla del Sur”, situada en el Mar de Andamán, es la 
isla más grande de Thailandia, que forma una provincia por sí sola, con 
una cultura propia y con influencias chinas y portuguesas. Es ideal para 
descansar y practicar deportes acuáticos.

WW

OO

TT
UU
PP

{{

II
QQ

Phuket  
4 días/3n  ………………… 399 €

Vuelos con                 ,               ,                 y        

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ Hotel OLD PHUKET 4* 
192/36 Karon Rd.,Karon Beach, Muang, 
Phuket 83100, Thailand 
Tlf. 66-76-396-353 
www.theoldphuket.com 

Pequeño hotel de 87 habitaciones que disponen de 
aire acondicionado, café/té, caja fuerte, minibar, TV 
satélite, secador de pelo.Entre sus instalaciones desta-
ca su restaurante, tienda, parque infantil, piscina, gim-
nasio, spa y wifi en zonas comunes. Situado en la 
famosa playa de Karon Beach.

1 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe Pool View 399 38

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

EE Hotel NOVOTEL KARON BEACH 4* 
568 Patak Road Karon, Muang Phuket, Phuket, 83100, 
Tailandia 

Tlf.: +66 76 358 666 - www.all.accor.com/ 

Dispone de 3 piscinas al aire libre, una de ellas con 
tobogán, un spa, un club infantil y un centro de fit-
ness abierto las 24 horas. Las habitaciones cuentan 
con WiFi gratuita y balcón privad, aire acondicionado, 
TV de pantalla plana vía satélite y minibar completo 
bajo petición. Incluyen albornoces, zapatillas y baño 
con artículos de aseo gratuitos.

1 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe 445 53

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

WW Hotel PATONG MERLIN 4* 
44 Thawewong Rd, Tambon Patong, Kathu District, 
Chang Wat Phuket 83150 - Tlf. 66-76-349-888 

www.merlinpatong.com 

El Merlin Hotel está situado en la playa de Patong, a  
1 km de Bangla Road. Tiene acceso directo a la playa. 
Ofrece 4 piscinas al aire libre, spa y clases de cocina 
tailandesa. Las habitaciones son modernas con deco-
ración tropical, balcón, minibar, tetera/cafetera y baño 
con secador de pelo. Cuenta con gimnasio, servicio de 
masajes, 2 cafeterías, 1 restaurante y 1 bar.

1 Abril/31 Octubre 2020 Superior 440 52 

™™™™ NOVIOS: Frutas + flores 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

YY H. RENAISSANCE RESORT & SPA 5* 
555, Moo 3, Mai Khao, Talang - Phuket 
Tlf. 66-76-363-999 - www.marriott.com 

Situado al norte de la isla en zona tranquila y con 
acceso directo a la playa. Dispone de 180 habitaciones 
con balcón, TV pantalla plana y DVD, teléfono, repro-
ductor CD, frigorífico, máquina café/té, agua mineral 
gratuita y selección de almohadas. Cada habitación 
luce una decoración y mobiliario diferente. Cuenta 
con centro completo de bienestar, piscina descubierta, 
4 restaurantes, club para niños y gimnasio.

16 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe 535 83 

™™™™ NOVIOS: frutas + flores en la habitación 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 60 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

- Esta Extensión Incluye: Vuelos Bangkok/Phuket/Bangkok con la Cía. Bangkok Airways en 
clases “G”/”V”/”Q”/”H”; Traslados (con conductor de habla inglesa) apto/hotel/apto;  
3 noches en el hotel elegido con desayuno. 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de 
salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020
Puertos

Thalang
Tone Sai Fall

Katu
Sapum

Ferry Koh Yao

Lancha Rápida 
Phi Phi

Ferry Phi Phi

Heroines 
Monument

Wat 
Chalong

Lone 
Island

Aeropuerto

Phromthep Cape

Nai Harn Beach

Kata Noi Beach
Kata Beach

Karon Beach
Karon Nai Beach

Mai Ngao Beach

Nai Krang Beach
Patong Beach

Kalim Beach

Kamala Beach

Laem Singh Cape

Pansea Beach

Bang Tao Beach

Nai Thon Beach

Nai Yang Beach

Naka Yai 
Island

Siray 
Island

Mai Khao Beach

Rawai Beach

Panwa Cape
Chalong 

Bay

Mar de Andamán

PHUKET 
TOWN

PHUKET

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

RR H. NOVOTEL KAMALA BEACH 4* 
118/16 Moo 3, Tambon Kamala, Amphur Kathu,  
Phuket 83150, Tailandia 

Tlf: +66 76 303 700 - www.all.accor.com/ 

Dispone de habitaciones modernas con TV de pantalla 
plana con canales por cable, minibar, caja fuerte, her-
vidor eléctrico, secador de pelo, aire acondicionado y 
balcón privado, spa, piscina exterior y centro de fit-
ness. Hay WiFi gratuita en todo el hotel así como club 
infantil, restaurante, bar, centro de negocios, recep-
ción 24 horas, servicio de conserjería, consigna de 
equipaje y servicio de cambio de divisa.

1 Abril/31 Octubre 2020 Superior Ocean Side 475 64 

Suplemento “Todo Incluido” (por persona y día) ........................................ 105

YY

EE

RR

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

TT Hotel CAPE PANWA  4*S 
27, 27/2, Mu 8 Sakdidej Rd, Wichit, Mueang Phuket 
District, 83000 - Tlf. 66-76-391-123 

capepanwa.com 

Ubicado en la tranquila playa Panwa Beach, en el 
sureste de Phuket, en el cabo de Panwa, a 10 minutos 
en coche del centro de la ciudad de Phuket y a 50 
minutos del aeropuerto. Ofrece 10 diferentes opciones 
para comer, spa, playa privada y 2 piscinas. Sus habi-
taciones son elegantes y están equipadas con balcón 
amplio, tumbonas, TV de pantalla plana y reproductor 
de DVD.

1 Abril/31 Octubre 2020 Junior Suite 490 69 

™™ NOVIOS: Pastel + frutas + flores 

CONSULTAR NOCHES GRATIS
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                     sin pasar por Bangkok (ver págs. 14 y 15)

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

II Hotel LE MERIDIEN 5* 
Karon Beach - Phuket - Tlf. 66-76-324-101 
www.lemeridien-phuket.com 

Sobre la playa de Karon, rodeado de 16 Hectáreas de 
vegetación. Dispone de 475 habitaciones con aire 
acondicionado, minibar, secador de pelo y televisión. 
Servicio 24 horas, varios restaurantes con cocina inter-
nacional y asiática, bar, tiendas, salón de belleza, gim-
nasio, dos piscinas, sauna y pista de tenis.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe 585 100 

™™™™ NOVIOS: Vino + fruta + flores 
DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

{{ Hotel CENTARA GRAND BEACH 5* 
683 Karon Beach, Patak Rd, Karon, Mueang Phuket 
District, Phuket 83100 - Tlf. 66-76-201-234 

centarahotelsresorts.com 

Se encuentra frente a la playa de Karon. Algunas de 
sus habitaciones tienen balcón amplio privado con vis-
tas impresionantes al mar de Andamán y todas son 
grandes con una decoración elegante, muebles moder-
nos, TV de pantalla plana y baño de lujo con bañera. 
Cuenta con un parque acuático ajardinado con 4 pisci-
nas al aire libre, centro de fitness con vistas impresio-
nantes al océano, pistas de tenis, sala de juegos y spa.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe 665 127 

DESCUENTO 15% POR RESERVAS 60 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

OO Hotel TWIN PALMS 5* 
106 Moo 3, Surin Beach - Phuket 
Tlf. 66-76-316-500 - www.twinpalms-phuket.com 

Localizado en la playa de Surin. Es un pequueño hotel 
“boutique” con 97 habitaciones con terraza, aire 
acondicionado, secador de pelo y televisión. Servicio 
24 horas, 3 restaurantes, biblioteca, cafetería, bar, 
enorme piscina, centro fitness y lavandería.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe Palm 620 111 

™™™™ NOVIOS y ANIVERSARIOS: Vino + flores 

CONSULTAR NOCHES GRATIS 4+1

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

UU Hotel KATATHANI 4*S 
14 Kata Noi Rd. Muang Phuket 83100, Thailand 

Tlf: 66-76-330-124 
http://www.katathani.com 

Gran resort con amplios jardines, 6 piscinas, spa, pista 
de tenis y 6 locales de restauración en la playa de 
Kata Noi. Cuenta con 479 estancias divididas en varias 
categorías y en dos alas. Las habitaciones incluyen 
muebles de estilo tailandés, suelo de parqué, TV, baño 
con pared de cristal y balcón.

1 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe 565 93 

™™™™ NOVIOS: Flores + fruta + pastel 
De Mayo a Octubre Noche gratis 2+1 (paga sólo desayuno 25 € por persona)

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

PP Hotel THE NAI HARN 5* 
23/3 Moo1, Vises Road, Rawai, Muang District, Phuket 
83100, Thailand, Phuket, Muang, Phuket 83100, Tailandia 

Tlf.: +66 76 380 200 - www.thenaiharn.com/ 

Está situado frente a la playa y ofrece vistas magnífi-
cas al mar y a la preciosa playa de Nai Harn. Las habi-
taciones y suites cuentan con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana vía satélite, minibar, zona de estar 
con sofá, etc. Se ofrece WiFi gratuita en las zonas 
comunes. Dispone de una piscina al aire libre, trata-
mientos de spa, servicio de mayordomo junto a la 
playa, sala de fitness y recepción abierta las 24 horas.  

16 Abril/31 Octubre 2020 Mountain view 630 114 

™™™™ NOVIOS: Flores + vino 
DESCUENTO 20% POR RESERVAS 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA. CONSULTA NOCHES GRATIS
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Koh Phi Phi está compuesto por dos islas, Phi Phi Don y Phi 
Phi Ley, recortadas por acantilados, cocoteros y ensenadas tranquilas 
que le harán sentir en el último edén. No hay carreteras, únicamente 
caminos de tierra que conducen a playas idílicas con arrecifes de coral 
plagados de peces tropicales.

- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Phuket o Krabi/Phi Phi/Krabi o Phuket; 3 noches 
en el hotel elegido con desayuno (consultar horarios). 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de sali-
da de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3 
noches extras incluidas en cualquier paquete de Phuket o Krabi y sumar esta extensión. En caso de 
que la extensión sea sobre un circuito con salto desde Chiang Mai a playa, consutar si es necesario 
pasar 1 noche en Phuket o Krabi debido al horario de ferries. 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ  Hotel HOLIDAY INN 4* 
Lam Tong Beach - Phi Phi - Tel. 66-75-627300 
www.ichhotelsgroup.com 

Sobre un jardín tropical y junto a playas de arena fina. 
Cuenta con 77 bungalows con aire acondicionado, 
secador de pelo y televisión. El hotel dispone de res-
taurante, bar, caja de seguridad, boutique, piscina, 
spa, gimnasio y lavandería.

16 Abril/31 Octubre 2020 Garden bungalow 425 96 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

EE  Hotel ZEAVOLA RESORT 5* 
Laem Tong - Phi Phi - Tel. 66-75-6270000 
www.zeavola.com 

Complejo “boutique” de suites en estilo rural thailandés. 
Cuenta con 48 villas con minibar, secador de pelo y 
televisión. Dispone de restaurante, bar, piscina, spa con 
masajes, centro deportivo y de bueceo, lavandería, etc.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Village suite 555 140 

MÍNIMO 2 NOCHES Traslados Gratis

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

WW  Hotel PHI PHI ISLAND VILLAGE 4* 
49 Moo 8, 81000 Ko Phi Phi Don, Aonang, Muang 
Tel. 66-75-628 900 - www.outrigger.com 

112 estancias divididas en: Bungalows (Superior/deluxe 
garden/deluxe), Beachfront junior suite y hillside pool 
villas. Dispone de pistas de tenis, una escuela de sub-
marinismo, 3 restaurantes, gimnasio, spa y guardería. El 
complejo es un gran resort, primera línea de una tran-
quila playa. Tiene un gran jardín despejado en el que se 
sitúan los bungalows, grandes, con techos de paja, 
independientes y elevados del suelo (acceso por escale-
ra) a muy diferentes distancias de playa y zonas comu-
nes. También dispone de pistas de tenis, una escuela de 
submarinismo y spa. 

20 Abril/31 Octubre 2020 Superior Bungalow 470 101 

MÍNIMO 3 NOCHES Traslados Gratis
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PHUKET

KRABI

PHANGNGA

Racha

Bahía de 
Phuket

Mar de  
Andamán

Phi Phi Ley

Phi Phi Don

Koh Yao Yai

Koh Yao Noi

 PHI PHI

Puertos

Coconut

Phi Phi  
4 días/3n  ………………… 425 €

Aeropuerto

Khao 
 Lak•

Vuelos con                 ,             ,                  y              
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Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ  Hotel THE WATERS 4* 
67/238, Moo 5, Bang Niang, Khuk Khuk, 

Takua Pa, Phang Nga  

Tel. 66 -76-427700 - www.thewaterskhaolak.com 

Gran resort sobre la misma playa de Khao Lak que 
dispone de 189 habitaciones con TV, aire acondiciona-
do y caja fuerte. Enfocado para estancias de sólo 
adultos. Wifi gratuito en zonas públicas, 7 piscinas 
con 3.000 m2, gran restaurante, spa, gimnasio.

1 Abril/31 Octubre 2020 Upper Pool Acces 275 52 

OFERTA NOCHES GRATIS: 2+1

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

WW  Hotel KHAOLAK MERLIN RESORT 4*S  
7/7 Phetkasem Road, Lamkaen, Taimuang,  
Phang-Nga 82210 

Tel. 66-76-428300 - www.merlinkhaolak.com 

El Merlin Resort es un lujoso complejo de estilo tailan-
dés situado sobre la playa de Khaolak con una exten-
sión de casi 200m de playa y con bonitos jardines. 
Ofrece conexión WiFi gratuita en las zonas comunes 
del complejo. Las habitaciones son confortables y 
amplias y están equipadas con muebles de madera 
artesana. El baño ofrece vistas al jardín. Entre sus 200 
habitaciones también dispone de villas con piscina pri-
vada para los clientes que soliciten más privacidad

1 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe 300 60 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Khao Lak está situada al norte de la isla de Phuket, a 2 horas 
por carretera desde el aeropuerto de Phuket, y con sus más de 15 kiló-
metros de extensión se ha convertido en una de las zonas más exclusi-
vas para disfrutar de la tranquilidad de sus limpias aguas de color tur-
quesa y sus cuidados resorts. Khao Lak significa "montaña  Lak” y es 
uno de los principales picos (altura máxima 1.050 m) dentro del Parque 
Nacional de Khao Lak Lamru. Las famosas islas Similan, ideales para la 
práctica de buceo y consideradas uno de los 10 mejores lugares del 
mundo para la práctica de este deporte, se encuentran a 2 horas en 
lancha de su costa.

- Esta Extensión Incluye: Traslado por carretera Phuket/Khao Lak/Phuket con guía-conductor 
de habla inglesa; 3 noches en el hotel elegido con desayuno (consultar horarios). 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de sali-
da de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3 
noches extras incluidas en cualquier paquete de Phuket y sumar esta extensión. 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Khao Lak  
4 días/3n  ………………… 275 €

PLAYA DE KHAO LAK

Vuelos con                 ,             ,                  y              
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Krabi, muy cerca de Phuket, compite con ella en belleza pero 
con la ventaja que sus playas no están tan pobladas. Aguas cristalinas, 
arrecifes de coral y espectaculares formaciones kársicas cerca de la 
costa conforman una vista inolvidable.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

16 Abril/31 Octubre 2020 Garden View 440 51 

™™™™ NOVIOS: Flores 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 60 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

EE H. CENTARA AONANG BEACH 4* 
Moo.1, Tambon, Ao Nang, Krabi 81000, Tailandia 

Teléfono: +66 75 815 999 

www.centarahotelsresorts.com 

Situado en la playa de Ao Nang y a 500 metros de la 
playa de Pai Plong y a 29km del aeropuerto. Cuenta 
con piscina, bar, spa, restaurante, recepción 24 horas 
y WiFi gratuita. Entre los lugares de interés cercanos al 
alojamiento se incluyen la playa Tonsai, la mezquita 
Aonang y varios bares y restaurantes. Sus habitaciones 
son modernas, con TV, baño completo, secador, 
máquina de café/té, aacc, minibar y caja fuerte.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe 505 74

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ H. TUP KAEK SUNSET 4* 
109 Moo 3 Tupkaek Beach, Nong Talay Tambon Nong 
Thale, Amphoe Mueang Krabi, Chang Wat Krabi 
81180, Thailandia 

Tlf. 66-75-628-600 

www.tupkaeksunset.com 

Situado en la bonita y tranquila playa de Tab Kaek, a 
14 km de la cueva Phra Nang y a 26 km del aeropuer-
to. El resort dispone de piscina, spa y facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos en la playa. Su res-
taurante sirve marisco fresco y platos occidentales y 
tailandeses. El bar Red Leaf, situado frente a la playa, 
ofrece snacks y bebidas. Las habitaciones son cabañas 
tipo tropical, con TV y mini bar.
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Ao Nang

Chong Pli

Aeropuerto

Klong Son

Laem Pro

Ko Poda

Phra Nang Beach

Ao Railay Beach

Nopparat Thara Beach
Ao Nang Beach

Klong Muang Beach

Tubkaak Beach

Ko Lao
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Andamán

KRABI 
TOWN

KRABI

- Esta Extensión Incluye: Vuelos Bangkok/Krabi/Bangkok con la Cía. Bangkok Airways en clases 
“G”/”V”/”Q”/”H”; traslados (con conductor de habla inglesa) apto/hotel/apto; 3 noches en el 
hotel elegido con desayuno. 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de 
salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.
Puerto

Krabi  
4 días/3n  ………………… 435 €

1 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe building 435 51 

™™™™ NOVIOS: Flores + decoración en habitación

PLAYA DE KRABI

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

RR Hotel DUSIT THANI KRABI 4*S 
Nong Thale. Muang - Krabi - Tel. 00-66-75-628000 
www.starwoodhotels.com 

Situado en la playa de arena blanca de Klong Muong. 
Impecable servicio del más alto nivel acompañado de 
la cálida hospitalidad tailandesa. 246 espaciosas habi-
taciones repartidas armoniosamente en 8 edificios de 
3 plantas. Baño completo, TV, minibar, balcon. 2 pisci-
nas, Mandara Spa, restaurantes, bares, gimnasio.

1 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe 530 81 

™™™™ NOVIOS: Decoración + vino en la habitación

Vuelos con                  sin pasar por Bangkok (ver pág. 15)

WW H. HOLIDAY INN AONANG 4* 
123 Moo 3 Ao Nang Beach A. Muang Krabi, 81000 
Thailand - Tel. 66-75 81 0888 • www.holidayinn.com/ 

160 estancias divididas en: Deluxe Rooms, Pool Access 
Rooms, Grand Deluxe Suites y Penthouse Suites. Cuen-
ta con restaurante, spa, piscina, gimnasio. 
En renovación hasta noviembre 2013 de 8 a 19h en un 
edificio que se está construyendo justo al lado. Las 
habitaciones se reparten en varios edificios de 3 plan-
tas. Las zonas comunes son pequeñas y sencillas, 
modernas y coloridas. Tiene wifi gratuito. Las habita-
ciones son muy básicas, modernas, con suelos y pare-
des en cemento gris y baño moderno. Está muy cerca 
de la playa, a 100mtrs, sólo separado por una peque-
ña carretera, a un extremo de Aonang, donde empieza 
la playa de Nopharat, por lo que tiene cerca vida local.
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Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

OO Hotel RAYAVADEE 5* 
214 Tambon Ao Nang, Chang Wat Krabi 81000, THailandia 

Tlf. 66-75-817-630 - www.rayavadee.com 

En un espectacular enclave en la misma bahía de Rai-
lay, se sitúa al lado del parque nacional marino de 
Krabi, a 25 minutos de la isla Bamboo y 35 minutos 
de la isla Phi Phi en lancha rápida. Cuenta con un spa 
de servicio completo, 4 restaurantes y una piscina al 
aire libre. Dispone de cabañas independientes de 2 
plantas y villas con piscina frente al mar. Todas las 
habitaciones tienen terraza, TV de pantalla plana y 
minibar. Tiene varios restaurantes donde se puede 
degustar langosta fresca , platos occidentales y comi-
da tradicional tailandesa.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe Pavilion 1.045 253 

™™™™ NOVIOS: Vino + flores + fruta 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA. 
CONSULTAR OFERTAS DE NOCHES GRATIS

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

YY H. CENTARA GRAND BEACH R. 5* 
396/1 Moo 2, Ao-nang - Muang - Krabi 
Tel. 66-75-637789 - www.centarahotelsresorts.com 

Situado en primera línea de la playa de Aonang, cuen-
ta con 192 amplias habitaciones con sala de estar, 
terraza, TV pantalla plana, caja de seguridad, minibar, 
máquina de café/té. Dispone de 2 restaurantes frente 
al mar, 2 grandes piscinas, completo centro de fitness/ 
bienestar, club infantil y centro de buceo/windsurf/vela.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe garden view 595 103 

™™™™ NOVIOS (mínimo 3 noches): Fruta + flores + vino espumoso 
DESCUENTO 10% POR RESERVAS 60 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

II Hotel TUBKAAK 4*S 
123 Moo 3, Tubkaak Beach - Krabi - Tel. 66-75-628400 
www.tubkaak.com 

Pequeño y encantador hotel situado frente a la playa 
y rodeado de jardines tropicales. Ofrece 44 bungalows 
de 2 plantas con balcón, aire acondicionado, minibar, 
televisión, DVD y secador de pelo. El hotel cuenta con 
recepción 24 horas, cambio de divisa, cafetería, tien-
das, peluquería, lavandería, bar, restautante a la carta, 
piscina, spa con sauna, etc.

16 Abril/31 Octubre 2020 Superior 660 125 

™™™™ NOVIOS: Flores + Sunset Cocktail

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

TT Hotel THE SHELLSEA 4*S 
999 Moo 6 Laemphopattana 1 Road, Tambon Sai Thai, 
Amphoe Mueang Krabi, Chang Wat Krabi 81000, Thailandia 

Tlf. 66-75-819-519 

www.theshellseakrabi.com 

Está situado frente a la playa en la bonita y retirada 
zona de Ao Nam Mao, muy cercano al Museo interna-
cional de fósiles de gasterópodos, a 26km del aero-
puerto y a 19 km del parque Thara. Cuenta con un 
buen spa con sauna y piscina al aire libre con vistas al 
mar y WiFi gratuito en las zonas comunes. Las habita-
ciones cuentan con aire acondicionado y TV de panta-
lla plana. El baño incluye bañera, albornoces y artícu-
los de aseo de primera calidad.

16 Abril/31 Octubre 2020 Shellsea Garden 555 90 

™™™™ NOVIOS: Fruta + flores + pastel 
DESCUENTO 10% POR RESERVAS 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

EMBARCACIIONES TÍPICAS DE KRABI

Vuelos con                  sin pasar por Bangkok (ver pág. 15)

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

UU H. AMARI VOGUE RESORT 5* 
149 Moo 3, Tambon Nongtalay, Amphur Muang,  
Tubkaak Beach, Krabi 81000 Thailand 
Tel. 66 (0) 7560 7777 
www.amari.com/Vogue-Krabi-Thailand 

57 estancias divididas en: deluxe, honeymoon deluxe, 
royal deluxe, spa suites y villas de 1 dormitorio. Tiene 
dos restaurantes, spa, gimnasio y varias pequeñas pis-
cinas, algunas con hamacas dentro y jacuzzis. La 
recepción del hotel está en lo alto de una colina, y 
todo el complejo va descendiendo la misma. En el 
centro se sitúan varias piscinas a diferentes niveles. La 
playa es pequeña, muy tranquila, con bonitas vistas y 
atardeceres con las típicas formaciones rocosas en 
medio del mar. Los edificios son de 4 plantas, tiene 
wifi gratuito todo el complejo.

1 Abril/31 Octubre 2020 Deluxe 620 111 

™™™™ NOVIOS: Decoración especial + botella de vino espumoso



Tup Kaek Sunset Beach Resort 109 Moo 3 • Tup Kaek Beach, Nong Talay, Muang, Krabi, 81180 • www.tupkaeksunset.com

Es un paraíso por descubrir. Rodeado de un paisaje exótico y lleno de esplendor natural en la playa de 
Tupkaek, provincia de Krabi, el Tup Kaek Sunset Beach Resort está ubicado discretamente junto a la 

prístina arena blanca de 1 km de la playa, en los vastos jardines tropicales, refugio perfecto para 
el cuerpo y la mente. 

Este es el lugar ideal, donde los turistas pueden despertarse en la playa privada del resort, pasar sus 
días disfrutando de deportes acuáticos ecológicos, bañarse en el arroyo de montaña al aire libre, 

refrescarse en el refugio de la isla para nadadores o simplemente relajarse el borde de las aguas. 

Para los más aventureros, pueden intentar explorar los sitios cercanos a los islotes y las vías 
fluviales en el deshabitado "Islote Olvidado", visitar a los pescadores locales o hacer un corto corto 

a la pequeña isla tropical que se encuentra en el exterior.
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Koh Lanta  - 4 días/3n  ………………… 360 €

Pertenece a Krabi y está situada a 50 min. de su aeropuerto. Con-
tinúa prácticamente virgen e integrada en un gran bosque tropical. 
Indicada para las personas que buscan el relax de un modo de vida tan 
tailandés como único. Con sus blancas playas paradisíacas y de aguas 
cristalinas es uno de los mejores lugares de Thailandia para bucear por 
sus maravillosos fondos marinos y donde podrá disfrutar de la gastro-
nomía local con pescado y marisco de gran calidad.

- Esta Extensión Incluye: Traslado por cuenta del hotel en barco Krabi/Koh Lanta/Krabi;  
3 noches en el hotel elegido con desayuno. 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de sali-
da de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3 
noches extras incluidas en cualquier paquete de Krabi y sumar esta extensión. En caso de que la 
extensión sea sobre un circuito con salto desde Chiang Mai a playa, consultar si es necesario pasar 
1 noche en Krabi debido al horario de ferries según fecha de salida. 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

WW  Hotel SANTHIYA YAI 5* 
88 Moo 7, Prunai Sub-district, Koh Yao Yai. Thailandia, 
Teléfono: +66 76 592 888 - www.santhiya.com  
Situado a pie de la playa de Loh Pared, en la isla de Koh 
Yao Yai, es un acogedor resort que cuenta con piscina y 
varios restaurantes. Decorado con exquisitas maderas 
nobles dispone de wifi gratuito en todo el complejo. Las 
habitaciones cuentan aire acondicionado, nevera, balcón 
y baño con ducha. El resort ofrece spa y gimnasio.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Supreme Deluxe seaview 330 69

™™™™ NOVIOS: Fruta + flores • Reservas con más de 30 días de antelación: 10% descuento

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ  Hotel CAPE KUDU 5* 
Tambon Ko Yao Noi, Chang Wat, Phang Nga, Tailandia 
Teléfono: +66-76-592-600 - www.capekuduhotel.com 

Está situado a 35km del aeropuerto más cercano en la 
isla vecina de Phuket. Situado en una zona muy tran-
quila, en la playa, con una bonita piscina con vistas al 
mar. Sus habitaciones son amplias y cuentan con TV 
de pantalla plana, zona de estar, nevera y baño com-
pleto. Cuenta con un restaurante de cocina interna-
cional.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe 360 90

Koh Yao  
4 días/3n desde ………………… 330 €

Situadas en el centro de la bahía de Phang Nga, Koh Yao Yai y Koh 
Yao Noi siguen siendo un refugio de tranquilidad recomendado por la 
revista National Geographic Traveler por sus programas de alojamiento 
ecológico Otras actividades disponibles en estas islas incluyen demostra-
ciones agrícolas (caucho y pesca), kayak, senderismo, buceo y natación. 
Las playas se sitúan principalmente en la costa este de las islas, mientras 
que la costa oeste está cubierta de campos de arroz y manglares.

- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Phuket/Koh Yao/Phuket; 3 noches en el hotel ele-
gido, con desayuno. 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 94); tasas de emisión de billetes; tasas de sali-
da de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3 
noches extras incluidas en cualquier paquete de Phuket y sumar esta extensión. El traslado al hotel 
sin guía de habla hispana. En caso de que la extensión sea sobre un circuito con salto desde 
Chiang Mai a playa, consultar si es necesario pasar 1 noche en Phuket debido al horario de ferries 
según fecha de salida. 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

KRABI

PHUKET

Phi Phi Ley

Phi Phi Don

KOH LANTA

QQ

Koh Yao Yai

Koh Yao Noi QQ
WW

Puertos

Mar de  Andamán

KOH LANTA

PLAYAS DE KOH YAO

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ  Hotel PIMALAI RESORT & SPA 5* 
99 Moo 5, Ba Kan Tiang Beach, Koh Lanta, Krabi 
Tel: 66 - 75 - 607999 - www.pimalai.com 

Situado en la costa sudoeste de la isla de Koh Lanta, 
sobre la playa de Kan Tiang y rodeado de un exube-
rante bosque tropical. Con sus 121 habitaciones ofre-
ce un alojamiento exclusivo, amplio y tranquilo con 
servicios personalizados. Cuentan con aire acondicio-
nado, terraza privada, suelos de teca, televisor, cafete-
ra/tetera, minibar, baño con ducha separada y caja de 
seguridad. Entre sus instalaciones destacan su spa, 4 
restaurantes, 2 piscinas, 2 gimnasios, facilidades para 
deportes acuáticos y de aventura y centro de buceo 
internacional PADI.

1 Mayo/31 Octubre 2020 Deluxe 360 119 

™™™™ NOVIOS (mínimo 3 noches): Vino + flores + pastel

Vuelos con                  sin pasar por Bangkok (ver pág. 15)
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Koh Phangan es una pequeña isla al norte de Koh Samui (15 
km de distancia), excelente para bucear y hacer snorkel ya que existen 
numerosos puntos interesantes con corales. Se ha hecho famosa debi-
do a la celebración de la fiesta de la luna llena (Full moon party) que 
se tiene lugar cada luna llena en la playa Haad Rin desde hace 20 años. 

Koh Phangan (Ext. desde Koh Samui) 
4 días/3n desde ………………… 360 €

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

WW  Hotel HAAD TIEN BEACH RESORT 4* 
19/9 Moo 3, Haad Tien (Shark Bay),Koh Tao, Surat Thami 
Tel.: 66 - 77- 456580  - www.haadtien.com 

Complejo turístico situado en la bahía del tiburón, 
rodeado de jardines tropicales, a 15 min en coche del 
muelle principal de la isla y a 1km de la localidad más 
cercana. Ofrece 70 villas amplias con balcón privado 
decoradas con muebles rústicos de madera y equipa-
das con TV, minibar y secador de pelo. Ofrece servicios 
de masaje tradicional y se pueden contratar opcional-
mente actividades como snorkel, senderismo, piragüis-
mo, ciclismo de montaña y clases de yoga. Cuenta 
con un bar asador frente al mar con mariscos frescos 
y productos orgánicos.

1 Mayo/14 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Hideaway villa 405 113 

15 Julio/31 Agosto 2020 Hideaway villa 520 151 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

En el golfo de Thailandia se encuentra la pequeña (21km2) y tranqui-
la isla de Koh Tao, al noroeste de las islas de Koh Samui y Koh Phangan. Sus 
paradisíacas playas de arena blanca, la calidad de sus fondos marinos para 
practicar buceo y sus 300 días de sol al año son su mayor atractivo. 

Koh Tao  
4 días/3n  ………………… 295 €

- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Koh Samui/Koh Tao/Koh Samui; 3 noches en el 
hotel elegido, con desayuno. 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de sali-
da de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3 
noches extras incluidas en cualquier paquete de Koh Samui y sumar esta extensión. En caso de de 
que la extensión sea sobre un circuito con salto desde Chiang Mai a playa, consultar si es necesario 
pasar 1 noche en Koh Samui debido al horario de ferries según fecha de salida 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

KOH PHANGAN

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ  Hotel SANTHIYA RESORT 5* 
22/7 Moo 5 Bantai, Koh Phangan,  
84280 Thong Nai Pan Noi 
www.phangansanthiya.com 

99 estancias distribuidas en un amplio complejo con 
mucho terreno. Hay varias paradas de shuttle en dife-
rentes puntos del complejo para evitar las subidas, 
bajadas y caminatas para moverse por el resort. La pis-
cina común es grande, con una cascada natural. Todo 
el complejo está adornado con maderas nobles y 
labradas. Cuenta con spa, restaurante y gimnasio, 
centro de deportes acuáticos y conexión WIFI gratuita.

 
1 Anril/14 Julio y 
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Deluxe 475 119 

1/31 Agosto 2020 Deluxe 510 130 

™™™™ NOVIOS: Fruta + flores 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA (EXCEPTO 1 AGO/15 SEP 2020)

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ  Hotel CABANA 4* 
16 Moo 1, Haad Sai Ree, Koh Tao, Koh Phaghan,  
Suratthani, Surat Thani 84360, Tailandia 

Teléfono: +66 77 456 504 - www.kohtaocabana.com/ 

Está ubicado en la tranquila playa de arena blanca de 
Sai Ree, en la isla de Koh Tao. Sus bungalows se sitú-
an  a 15min a pie de la playa, entre jardines tropicales 
sobre la playa o en pequeñas colinas con vistas al mar. 
El alojamiento cuenta con muebles de bambú, patio 
privado, cuarto de baño semiabierto, zona de estar, 
aire acondicionado y TV por cable. Dispone de spa, 
restaurante, bar, servicio de lavandería y conexión Wi-
Fi gratuita en las zonas comunes.

1 Mayo/14 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Cottage Treetop Villa 295 77 

15 Julio/31 Agosto 2020 Cottage Treetop Villa 340 92

- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Koh Samui/Koh PhanganKoh Samui; 3 noches en 
el hotel elegido, con desayuno. 

- Esta Extensión No Incluye: Gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de 
las 3 noches extras incluidas en cualquier paquete de Koh Samui y sumar esta extensión. El 
traslado al hotel sin guía de habla hispana. En caso de de que la extensión sea sobre un circui-
to con salto desde Chiang Mai a playa, consultar si es necesario pasar 1 noche en Koh Samui 
debido al horario de ferries según fecha de salida 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

KOH SAMUI

Océano Índico

KOH TAO

KOH PHANGAN

KOH TAO

WW

QQ

Océano Índico

KOH PHANGAN

Golfo de Thailandia

Mae Hat Beach

Namtok 
Beach

Thong Nai Pan 
Noi Beach

Cabo Hat Rin

Ban Khai Beach

Yao Beach

Knuat 
Beach

Tongsala Beach

QQ
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Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

RR Hotel MELATI BEACH RESORT 5* 
Thongson Bay - Samui - Tel. 66-77-913400 
www.melatiresort.com 

Precioso hotel situado en la bahía de Thongson, al 
norte de la isla. Ofrece un total de 79 villas rodeadas 
de jardines tropicales y equipadas con balcón o terra-
za, aire acondicionado, televisión, DVD, minibar y seca-
dor de pelo. El hotel cuenta con restaurante, bar, caja 
fuerte, boutique, piscinas, gimnasio con sauna, etc.

1 Mayo/15 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Grand deluxe 830 113 

16 Julio/31 Agosto 2020 Grand deluxe 970 159 

Supl. por “Todo Incluido” (por persona y día) .............................................. 115 

™™™™ NOVIOS (mínimo 3 noches): Fruta + flores

Koh Samui es conocida como la “Isla de los Cocoteros”, y es la 
tercera isla más grande de Thalandia, con una docena de playas orladas 
de palmeras, y rodeada por otras 80 islas más pequeñas. Está situada en la 
costa suroriental de Thailandia, siendo uno de los destinos de vacaciones 
más populares. Su capital es Nathon, la cual tiene un gran comercio marí-
timo debido a su puerto. Sus playas más famosas son Chaweng, Lamai, 
Phoput, Big Buddha y Maenan. La isla más recomendada en verano.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

QQ Hotel NOVOTEL KOH SAMUI 4* 
20 Moo2 Cheongmon Road Bophut,  
Chaweng Walk St.  - Koh Samui 
Tel. 66-77-428888 - www.accorhotels.com 

Cuenta con 181 habitaciones y está situado en el cen-
tro de Chaweng. Es un gran resort con parte de las 
habitaciones cercanas a la playa y el resto separadas 
de esta zona por una carretera y amplios jardines. Las 
habitaciones disponen de televisor LCD, minibar, acce-
so a Internet WIFI, baño con bañera, ducha y balcón 
privado con vistas al jardín o a la playa según el tipo 
de habitación. Tiene piscinas, spa con servicio de 
masajes, 3 bares y 2 restaurantes.

 
1 Abr/30 Junio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Superior hillside 705   71 

1 Julio/31 Agosto 2020 Superior hillside 799 101

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

WW Hotel OZO CHAWENG 4* 
Chaweng Beach,  Koh Samui, 84320 Surathani.  
Tel: 66-77-334300 www.ozohotels.com 

Situado en la zona más animada de la isla, la famosa 
zona de playa de Chaweng, a 5km del aeropuerto. 
Dispone de 208 habitaciones divididas en 6 diferentes 
tipos. Las básicas llamadas sleep son de 25m2 con 
ducha en el baño y todo el complejo dispone de wifi 
gratuito. Tiene una decoración moderna y luminosa. 
Dispone de 2 piscinas, restaurante y centro de fitness.

PP
RR

QQ{{

}}

EE

YY

UU

Bo Phut

- Esta Extensión Incluye: Vuelos Bangkok/Koh Samui/Bangkok con la Cía. Bangkok Airways en 
clases “G”/”Q”/”T”/”K”/”M”/“Y”; traslados (con conductor de habla inglesa) apto/hotel/ apto; 
3 noches en el hotel elegido con desayuno. 

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de 
salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Puertos

Koh Samui  
4 días/3n  ………………… 705 €
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Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

EE H. CHAWENG REGENT BEACH R. 4* 
155 Chaweng Beach - Samui - Tel. 66-77-422389 
www.chawengregent.com 

Situado en playa. Cuenta con 145 habitaciones, 6 
de ellas suites, repartidas en tre edificios y 39 
bungalows. Ofrecen aire acondicionado, minibar, 
secador de pelo y televisión. El hotel cuenta con 
caja fuerte, varios restaurantes, bar-cafetería, tien-
das, boutiques, peluquería, lavandería, piscinas 
para adultos y niños, gimnasio, etc.

1 Mayo/15 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Deluxe 770   92 

16 Julio/31 Agosto 2020 Deluxe 870 126 

™™™™ NOVIOS (mínimo 3 noches): Fruta + Flores 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA (EXCEPTO JULIO Y AGOSTO)

 
20 Abril/30 Junio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Dream 750   85 

1 Julio/31 Agosto 2020 Dream 840 116 

™™™™ NOVIOS: Pastel 

DESCUENTO 15% POR RESERVAS 60 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA
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Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

YY Hotel ANANTARA BOPHUT RESORT 5* 
99/9 Moo 1,Bophut,Koh Samui, Surat Thani, Koh Samui  
Tel: 66 -77- 428300 - www.anantara.com 

Situado en la playa de Bophut, a 10min en coche de 
la playa de Chaweng y a 15min del aeropuerto. Dis-
pone de 106 habitaciones amplias con decoración de 
estilo tailandés y están provistas de TV, DVD, baño con 
bañera y balcón privado con zona de descanso. El 
resort cuenta con 8 locales de restauración, spa, pisci-
na de hidromasaje y gimnasio.

20 Abril/30 Junio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Premier garden View    840 115 

1 Julio/31 Agosto 2020 Premier garden View 1.080 196 

™™™™ NOVIOS: 1 Botella de vino espumoso 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

TEMPLO WAT PLAI LAEM

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

TT H. PAVILLION SAMUI RESORT 4* 
124/24 Lamai Beach, Koh Samui - Tel. 66-77-424030 
www.pavilionsamui.com/  

Este resort está ubicado en la bonita playa de Lamai y 
ofrece alojamiento de estilo tailandés con bañera de 
hidromasaje o piscina privada. Dispone de un spa y un 
bar restaurante de playa con vistas al mar. Las 89 
habitaciones cuentan con conexión Wi-Fi gratuita, 
reproductor de DVD, soporte para iPod y sofá cama. 
Tiene spa, biblioteca, gimnasio, restaurante y 2 bares 
junto a la piscina. Se encuentra a 20 minutos en 
coche del aeropuerto de Koh Samui.

16 Abril/15 Julio y  
1 Septiembre/20 Diciembre 2020 Deluxe Balcony Suite 835 114 

16 Julio/31 Agosto 2020 Deluxe Balcony Suite 880 128 

DESCUENTO 5% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

II H. OUTRIGGER 5* 
63/182 Moo 5, Bophut Koh Samui, Suratthani, 84320 
Thailand, Ko Samui District, 84320, THailandia 

Tlf. 66-77-914-700 - www.outrigger.com 

Cuenta con jardines tropicales de lujo en todo su 
resort. Está situado en la bahía de Hanuman a 4 minu-
tos en coche de la playa de Cheong Mon. Ofrece WiFi 
gratuito, piscina, clases de yoga y cocina y alojamientos 
con piscina privada. Sus villas y suites son muy elegan-
tes, con aire acondicionado, grandes techos, TV de 
pantalla plana, reproductor de DVD y decoración y artí-
culos muy cuidados y de lujo. Dispone de sala de fit-
ness, spa, biblioteca con música y libros y una bouti-
que. Este resort alberga la famosa escuela tailandesa de 
cocina Blue Fire Thai.

16 Abril/7 Julio y  
26 Agosto/31 Octubre 2020 Plunge Pool Suite 865 124 

8 Julio/25 Agosto 2020 Plunge Pool Suite 999 169 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

PLAYA DE KOH SAMUI

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

UU Hotel SALA CHAWENG 5* 
99/10 Moo 2, Chaweng Beach, Tambon Bo Put, 
Amphoe Ko Samui, 84320, Thailandia 

Tlf. 66-77-905 888 - www.salachaweng.com 

Se encuentra en zona tranquila, frente a la playa de 
arena blanca de Chaweng. Ofrece villas con piscina y 
suites de lujo, una piscina exclusiva en forma de luna 
con vistas al mar y un restaurante romántico en la playa. 
La terraza de la piscina es amplia y tiene muchas tum-
bonas. También hay una piscina para niños. Las habita-
ciones tienen un diseño moderno asiático con muebles 
artesanales, aire acondicionado, TV por cable/vía satéli-
te, minibar , baño con ducha y secador de pelo. Su bar 
restaurante al aire libre sirve marisco fresco y gran varie-
dad de platos tailandeses e internacionales.

1 Mayo/15 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Garden Deluxe Balcony 855 121 

16 Julio/31 Agosto 2020 Garden Deluxe Balcony 990 166 

™™™™ NOVIOS: Flores + fruta + vino
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Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

PP H. SALA CHOENG MON 5* 
Choeng Mon Beach - Samui - Tel. 66-77-245888 
www.salasamui.com 

Situado en la playa de Choeng Mon. Dispone de 69 
habitaciones/villas con aire acondicionado, minibar, 
secador de pelo y televisión. Tiendas, Internet, bar, 
restaurantes, piscinas, spa, sauna, masaje thailandés.

20 Abril/15 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Deluxe balcony    895 133 

16 Julio/31 Agosto 2020 Deluxe balcony 1.045 184 

™™™™ NOVIOS: Fruta + chocolates + vino + 1/2 hora masaje por pareja

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

}} Hotel CAPE FAHN 5* 
24/269, Koh Samui, Surat Thani 84320, Tailandia 

Tlf. 66-77-602-301 - www.capefahnhotel.com 

Situado en la playa de Choeng Mon, a 2,7 km del 
muelle de Bang Rak y a 3km del aeropuerto. 
Ofrece zona de playa privada e instalaciones para 
practicar deportes acuáticos. 
Dispone de habitaciones con conexión WiFi gratuita y 
algunas de ellas con vistas a la piscina o acceso a una 
piscina al aire libre, con zona de estar, TV de pantalla 
plana con canales vía satélite, baño con bañera, terra-
za, hervidor de agua, aire acondicionado y escritorio. 
Cuenta con un bar, sala fitness y un restaurante.

1 Abril/15 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Tropical Pool Villa 1.615 374 

16 Julio/31 Agosto 2020 Tropical Pool Villa 1.745 417 

™™™™ NOVIOS: Fruta + flores + pastel 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 60 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Koh Samui  
4 días/3n  ………………… 705 € Base de la cía.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

{{ H. ANANTARA LAWANA RESORT 5* 
92 / 1 Moo 2, North Chaweng Beach, Chaweng,  
Ko Samui 84320, Thailand - Tel. 66-77-960333 
www.anantara.com 

Situado sobre la playa de Chaweng y cercano al cen-
tro. Dispone de 122  habitaciones con decoración 
oriental, balcón, Internet gratuito, aire acondicionado, 
TV con DVD, minibar y máquina de café/té. Cuenta 
con una piscina de borde infinito con vistas al mar, 
gimnasio, biblioteca, restaurante frente a la playa, 
centro de spa/bienestar y tiendas.

20 Abril/14 Julio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Deluxe Lawana    905 137 

15 Julio/31 Agosto 2020 Deluxe Lawana 1.155 221 

™™™™ NOVIOS: 1 Botella de vino espumoso + flores 

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

3 noches extra

OO H. AMARI 4* 
14/3 Chaweng Beach, Tambon Bo Put, Koh Samui, Chang 
Wat Surat Thani 84320, Thailandia 

Tlf. 66-77-300-306 - www.gc.synxis.com 

Situado en la costa norte de Chaweng a 2km de su 
famosa calle peatonal, a 15 minutos a pie de Central 
Festival Samui y a 2,8 km en coche del aeropuerto. 
Su decoración tradicional divide en complejo en 3 alas 
diferentes, sus habitaciones tienen aire acondicionado, 
caja fuerte, zona de estar, TV de pantalla plana vía saté-
lite, baño con bañera o ducha, secador de pelo, mini-
bar y hervidor eléctrico. Dispone de 3 restaurantes, cen-
tro de buceo, 2 piscinas, sala de fitness y WiFi gratuita.

20 Abril/30 Junio y  
1 Septiembre/31 Octubre 2020 Superior Garden Wing 875 128 

1 Julio/31 Agosto 2020 Superior Garden Wing 925 145 

™™™™ NOVIOS: Pastel 

DESCUENTO 15% POR RESERVAS 60 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA
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Cód. 12206N/12206NV

Thailandia
GRAN PALACIO DE BANGKOK

PASEO POR LA JUNGLA EN ELEFANTE - CHIANG MAI

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia en páginas 12 y 16. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 26 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (hab. superior) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Phuket: Katathani 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Dusit Thani 4*S (hab. deluxe) 
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul), clases “W”/”P”/“V” desde Madrid,  
Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras  
ciudades y/o diferentes clases de reserva con  
suplemento, ver en el cuadro de precios). 

- Vuelos domésticos según indicados. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de 

habla hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales;  

bebidas; propinas, etc.

Día 1 España/Bangkok 
Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 
Día 2º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Kamphaeng Phet/ 
Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-

tinuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Almuerzo. 
Proseguiremos hacia Kamphaeng 
Phet, antiguamente extensión de la 
antigua capital, Sukhothai, también 
patrimonio de la humanidad.  Llega-
da  y visita las ruinas de los templos. 
Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Cena y alojamiento. 

Día 5º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 

cuatro puertas. Visita el parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat LampangLuang. Prose-
guiremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La 
ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. 
Alojamiento. 

Día 6 Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
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HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +  
3 ALMUERZOS + 1 CENA y  

13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES y MIÉRCOLES

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 

- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven, el colegio, etc. 
Almuerzo. Por la tarde visita al cen-
tro de artesanías de Chiang Mai, 
donde se manufacturan joyas y pie-
dras preciosas, seda, sombrillas, tallas 
de madera y muebles de teca. Aloja-
miento. 

Día 7º Chiang Mai/ 
Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la playa 
elegida (según el caso directo o con 
escala en Bangkok).  Llegada,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Días 8º y 9º Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Días libres con posibilidad de contra-
tar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 10º Playa Tailandesa / España 
• Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. (Consultar las esca-
las en Bangkok y/o punto europeo o 
asiático según cada cía. aérea). 
Noche a bordo. 

Día 11º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

PLAYA DE KOH SAMUI

11 días 
(8n hotel + 2n avión) 

desde 1.860 €

RUINAS DE AYUTHAYA

Cías. Aéreas/Temporadas
Opción playa/isla 

Krabi Phuket Koh Samui

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. Grand Deluxe, 2 noches) ........................ 60 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Cía. Turkish Airlines en clases “W”/”P”/“V”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 150 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base Krabi)............. – 720 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos.

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y 
Bilbao en clases “W”/”P”/“V”) 
1 Abril a 21 Octubre 2020 1.860 1.880 2.285  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 2.020 2.130 2.240  

Suplemento habitación individual  
1 Abril a 21 Octubre 2020    599    640    745  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021    740    870    680
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Thailandia: 
Cód. 13116W/13116WV
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul), clase “P”/“V”/”W” desde Madrid, Barce-
lona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras ciudades 
y/o diferentes clases de reserva con suplemento, ver 
en el cuadro de precios). 

- Vuelo Bangkok/Chiang Rai, Chiang Mai/playa-isla ele-
gida y playa-isla elegida/Bangkok. 

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de 

habla hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 horas. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales;  

bebidas; propinas, etc.

•

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES y JUEVES

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia en páginas 12 y 16. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 26 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Bangkok: Novotel Road Silom 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. superior) /  

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /  

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Phuket: Katathani 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Dusit Thani 4*S (hab. deluxe) 
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

GRAN PALACIO - BANGKOK

TEMPLO WAT RONG KHUN - CHIANG RAI

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo TOUR en MEDIA 
PENSIÓN + 1 CENA 

y 7 VISITAS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Crucero con Cena en Bangkok - Masaje 2 horas - Obsequios locales

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Día 1º España/Bangkok 
Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 
Día 2º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Chiang Rai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Chiang Rai. Llegada y visita al famo-
so Triángulo de Oro, donde confinan 
los tres países, Thailandia, Laos y 
Myanmar. Paseo en lancha por el río 
Mekong entrando en aguas de 

Myanmar y de Laos. Visita del museo 
del Opio. Almuerzo. Continuaremos 
hacia la frontera con Myanmar, en el 
distrito Maesai, donde hay un impor-
tante mercado con productos proce-
dentes de Myanmar. Regreso al 
hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento. 
Día 5º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Chiang 
Mai, la Rosa del Norte y la ciudad 
más importante de la región. Sus orí-
genes se remontan al Reino Lanna en 
el siglo XIII. La ciudad antigua se 
encuentra rodeada por un foso y está 
amurallada. En ruta parada para visi-
tar el emblemático templo blanco 
Wat Rongkhun. Continuación hasta 
Chiang Mai. Visita del templo Doi 
Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 
metros de altura e importante centro 
de peregrinación. Almuerzo. Por la 
tarde visita al centro de artesanías 
de Chiang Mai, donde se manufac-
turan joyas y piedras preciosas, seda, 
sombrillas, tallas de madera y mue-

bles de teca. Alojamiento. 
Día 6º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los elefantes, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven y el colegio. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
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PLAYA DE PHUKET

TRIÁNGULO DE ORO

VISTA DEL RÍO MEKONG

11 días 
(8n hotel + 2n avión) 

desde 1.935 €

Cías. Aéreas/Temporadas
Opción playa/isla 

Krabi Phuket Koh Samui

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. grand deluxe, 2 noches) ......................... 60 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”W”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 150 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio Krabi) ..................... – 760 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos.

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y 
Bilbao en clases “P”/“V”/”W”) 
2 Abril a 22 Octubre 2020 1.935 1.955 2.335  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 2.070 2.175 2.275  

Suplemento habitación individual  
2 Abril a 22 Octubre 2020    595    630    730  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021    730    855    675

Día 7º Chiang Mai/ 
Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la playa 
elegida (según el caso directo o con 
escala en Bangkok).  Llegada,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Días 8º y 9º Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Días libres para disfrutar de su desti-
no de playa. Posibilidad de contratar 

excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 10º Playa Thailandesa/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. (Consultar las esca-
las en Bangkok y/o punto europeo o 
asiático según cada cía.). Noche a 
bordo. 
Dia 11º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Cód. 12206N/12206NV

Thailandia
PLAYA DE PHUKET

MUJER JIRAFA - CHIANG MAI

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia en páginas 12 y 16. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 25 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (hab. superior) 
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Phuket: Katathani Phuket 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Dusit Thani Krabi 4*S (hab. deluxe) 
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul), clases “W”/”P”/“V” desde Madrid, Barce-
lona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras ciudades 
y/o diferentes clases de reserva con suplemento, ver 
en el cuadro de precios). 

- Vuelos domésticos según indicados. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 9 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de 

habla hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales;  

bebidas; propinas, etc.

Día 1º España/Bangkok 
Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 
Día 2º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/ 
Rio Kwai/Ayuthaya 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta 
para ver el famoso mercado del tren, 
junto a las vías del tren, donde 
podremos ver como desmontan en 
cuestión de segundos el mercado 
para dar paso el tren, y poco después 
lo vuelven a montar. Seguiremos 

hacia el mercado flotante. A la lle-
gada,  recorrido en barca por sus 
canales donde podremos disfrutar de 
un maravilloso paisaje típico tailan-
dés. Continuaremos  hacia  la provin-
cia de Kanchanaburi. Llegada y visi-
ta del puente sobre el río Kwai. Pro-
seguiremos hacia Ayuthaya, segun-
da capital del Reino de Siam y decla-
rado Patrimonio de la humanidad por 
la Unesco. Visita del templo Chai 
Wattanaram. Continuación hasta el 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Ayuthaya/Angthong/ 
Kampaeng Phet/ Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-
tinuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Proseguire-
mos hacia Kamphaeng Phet, anti-
guamente extensión de la antigua 
capital, Sukhothai, también patrimo-
nio de la humanidad. Llegada  y visi-
ta las ruinas de los templos. Prose-
guiremos hacia Sukhothai. Aloja-
miento. 

Día 6º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo  
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Prose-
guiremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La 
ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. Por la 
tarde visita del templo Doi Suthep, 
símbolo de la ciudad a 1.053 metros 
de altura e importante centro de 
peregrinación. Alojamiento.
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HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 

- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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Día 7º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven, el colegio, etc. 
Por la tarde visita al centro de arte-

sanías de Chiang Mai, donde se 
manufacturan joyas y piedras precio-
sas, seda, sombrillas, tallas de made-
ra y muebles de teca. Alojamiento. 
Día 8º Chiang Mai/Playa Tailandesa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la playa 
elegida (según el caso directo o con 
escala en Bangkok).  Llegada,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Día 9º y 10º Playa Tailandesa 
• Desayuno. 
Días libres para disfrutar de su desti-
no de playa. Posibilidad de contratar 
excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Playa Tailandesa/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a 
España. (Consultar las escalas en 
Bangkok y/o punto europeo o asiáti-
co según cada cía.). Noche a bordo. 
Día 12º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.025 €

Cías. Aéreas/Temporadas
Opción playa/isla 

Krabi Phuket Koh Samui

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. Grand Deluxe, 2 noches) ........................ 60 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Cía. Turkish Airlines en clases “W”/”P”/“V”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 150 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base Krabi)............. – 720 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos.

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y 
Bilbao en clases “W”/”P”/“V”) 
1 Abril a 21 Octubre 2020 2.025 2.050 2.455  
25 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 2.190 2.305 2.410  

Suplemento habitación individual  
1 Abril a 21 Octubre 2020    645    680    785  
25 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021    780    910    720

GRAN BUDA DE ANGTHONG

PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI - KANCHANABURI
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Cód. 13216E/13216EV

Thailandia: 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia en páginas 12 y 16. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 25 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (hab. superior) 
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Phuket: Katathani Phuket 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Dusit Thani Krabi 4*S (hab. deluxe) 
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul), clases “W”/”P”/“V” desde Madrid, Barce-
lona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras ciudades 
y/o diferentes clases de reserva con suplemento, ver 
en el cuadro de precios). 

- Vuelos domésticos según indicados. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 10 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de 

habla hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales;  

bebidas; propinas, etc.

Día 1º España/Bangkok 
Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 
Día 2º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/ 
Río Kwai/Ayuthaya 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta 
para ver el famoso mercado del tren, 
junto a las vías del tren, donde 
podremos ver como desmontan en 
cuestión de segundos el mercado 
para dar paso el tren, y poco después 
lo vuelven a montar. Seguiremos 
hacia el mercado flotante. A la lle-
gada,  recorrido en barca por sus 
canales donde podremos disfrutar de 
un maravilloso paisaje típico tailan-
dés. Continuaremos  hacia  la provin-
cia de Kanchanaburi. Llegada y visi-
ta del puente sobre el río Kwai. 

Almuerzo. Proseguiremos hacia Ayu-
thaya, segunda capital del Reino de 
Siam y declarado Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. Visita del 
templo Chai Wattanaram. Conti-
nuación hasta el hotel. Alojamiento. 
Día 5º Ayuthaya/Angthong/  
Kamphaeng Phet/Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Comenzaremos el día con la visita los 
templos de Wat Yai Chaimongkol y 
Wat Mahatat. Continuaremos por 
carretera hacia Angthong para visi-
tar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda más alta del mundo 
(93 m de altura). Proseguiremos hacia 
Kamphaeng Phet, antiguamente 
extensión de la antigua capital, Sukho-
thai, también patrimonio de la huma-
nidad.  Llegada  y visita las ruinas de 
los templos. Proseguiremos hacia 
Sukhothai. Alojamiento. 
Día 6º Sukhothai/Lampang/ 
Payao/Chiang Rai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 

cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Conti-
nuaremos hacia el lago Payao para 
disfrutar de un bonito paisaje. Segui-
remos hacia Chiang Rai. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Día 7º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el Triángulo de 
Oro, la zona donde confinan tres paí-
ses, Myanmar, Laos y Thailandia, divi-
didos por el río Mekong y antigua-
mente, importante centro de tráfico 
de Opio. Visita el museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lan-
cha para recorrer el río Mekong y 
disfrutar de un lindo paisaje de los 
tres países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Seguiremos con 
la visita al templo blanco Wat Rong-
khung. Continuaremos hacia Chiang 
Mai, la Rosa del Norte y la ciudad 
más importante de la región. Sus orí-
genes se remontan al Reino Lanna en 
el siglo XIII. La ciudad antigua se 
encuentra rodeada por un foso y está 
amurallada. Llegada  y visita del 
templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. 
Alojamiento.
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HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TEMPLO WAT RONG KHUNG - CHIANG RAI

MERCADO FLOTANTE

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 

- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 2.210 €

TEMPLO DOI SUTHEP - CHIANG MAI

Cías. Aéreas/Temporadas
Opción playa/isla 

Krabi Phuket Koh Samui

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. Grand Deluxe, 2 noches) ........................ 60 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Cía. Turkish Airlines en clases “W”/”P”/“V”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 150 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base Krabi)............. – 720 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos.

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y 
Bilbao en clases “W”/”P”/“V”) 
1 Abril a 21 Octubre 2020 2.210 2.235 2.635  
25 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 2.375 2.485 2.595  

Suplemento habitación individual  
1 Abril a 21 Octubre 2020    720    760    865  
25 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021    865    999    805

Día 8º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para cami-
nar y descubrir cada rincón de este 
campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica las 
habilidades de estos increíbles anima-
les, como pintar, jugar a fútbol, tocar 
la armónica y transporte de materiales 
pesados. A continuación paseo por 
la jungla a lomos de elefante, 45 
minutos de recorrido (2 personas) en 
medio de un paisaje selvático y encan-
tador. Seguiremos con la visita al 
enclave donde se encuentran varias 
tribus tales como la tribu de las orejas 
horadadas y las famosas mujeres jira-
fa. Caminaremos por el poblado 
donde podremos ver las casitas donde 
viven, el colegio, etc. Almuerzo. Por la 
tarde visita al centro de artesanías 

de Chiang Mai, donde se manufac-
turan joyas y piedras preciosas, seda, 
sombrillas, tallas de madera y muebles 
de teca. Alojamiento. 
Día 9º Chiang Mai/Playa Tailandesa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la playa 
elegida (según el caso directo o con 
escala en Bangkok).  Llegada,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Días 10º y 11º Playa Tailandesa 
• Desayuno. 
Días libres para disfrutar de su desti-
no de playa. Posibilidad de contratar 
excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 12º Playa Tailandesa/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a 
España. (Consultar las escalas en 
Bangkok y/o punto europeo o asiáti-
co según cada cía.). Noche a bordo. 
Día 13º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

RUINAS DE SUKHOTHAI
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Cód. 13116R/13116RV

Thailandia 

PASEO POR LA JUNGLA A LOMOS DE ELEFANTE - CHIANG MAI

BARRIO DE CHINATOWN - BANGKOK

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia en páginas 12 y 16. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 24 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Bangkok: Novotel Road Silom 4* (hab. superior) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Phuket: Katathani Phuket 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Dusit Thani Krabi 4*S (hab. deluxe) 
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul), clase “P”/“V”/”W” desde Madrid, Barce-
lona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras ciudades 
y/o diferentes clases de reserva con suplemento, ver 
en el cuadro de precios). 

- Vuelos domésticos según indicados. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 9 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de 

habla  
hispana, excepto en Islas Thailandesas. 

- Asistencia en español por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales;  

bebidas; propinas, etc.

Día 1º España/Bangkok 
Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 
Día 2º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a partir 
de las 14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Khampeang Phet/ 
Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Ayuthaya, 
segunda capital del Reino de Siam, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Visitaremos los 
templos de Wat Yai Chaimongkol y 
Wat Mahatat. Continuaremos hacia 
Angthong para visitar el templo 
donde se encuentra la imagen de 
buda mas alta del mundo (93 m de 
altura). Proseguiremos hacia Kham-
peang Phet, antiguamente extensión 
de la antigua capital, Sukhothai, tam-
bien patrimonio de la humanidad.  
Llegada y visita de las ruinas de los 

templos. Proseguiremos hacia 
Sukhothai. Alojamiento. 
Día 5º Sukhothai/Lampang/ 
Payao/Chiang Rai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo de Pratat Lampang Luang.  
Continuaremos hacia el lago Payao, 
para disfrutar de un bonito paisaje. 
Seguiremos hacia Chiang Rai. Aloja-
miento. 
Día 6º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el Triángulo de 
Oro, la zona donde confinan tres paí-
ses: Myanmar, Laos y Thailandia, divi-
didos por el río Mekong y antigua-
mente, importante centro de tráfico 
de Opio. Visita del museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lan-
cha para recorrer el río Mekong y 
disfrutar de un hermoso paisaje de 
los tres países, adentrándonos en 

aguas de Myanmar y Laos. Seguire-
mos con la visita al templo blanco 
de Wat Rongkhung. Continuaremos 
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte 
y la ciudad más importante de la 
región. Sus orígenes se remontan al 
Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad 
antigua se encuentra rodeada por un 
foso y está amurallada. Llegada y 
visita del templo Doi Suthep, sím-
bolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de pere-
grinación. Alojamiento. 
Día 7º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo  
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
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HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES, MIÉRCOLES y JUEVES

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 
- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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KRABI

RUINAS DE KHAMPEANG PHET

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 1.935 €

Cías. Aéreas/Temporadas
Opción playa/isla 

Krabi Phuket Koh Samui

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. grand deluxe, 2 noches) ......................... 60 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”W”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 150 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio Krabi) ..................... – 675 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos.

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y 
Bilbao en clases “P”/“V”/”W”) 
1 Abril a 22 Octubre 2020 1.935 1.955 2.330  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 2.065 2.170 2.270  

Suplemento habitación individual  
1 Abril a 22 Octubre 2020    640    675    775  
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021    770    890    715

poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven, el colegio, etc.  
Por la tarde visita al centro de arte-
sanías de Chiang Mai, donde se 
manufacturan joyas y piedras precio-
sas, seda, sombrillas, tallas de made-
ra y muebles de teca. Alojamiento. 

Día 8º Chiang Mai/Playa Tailandesa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la playa 
elegida (según el caso directo o con 
escala en Bangkok). Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 

Días 9º y 10º  Playa Tailandesa 
• Desayuno. 
Días libres. Posibilidad de contratar 
excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 11º Playa Tailandesa/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a 
España (consultar las escalas en 
Bangkok y/o punto europeo o asiáti-
co según cada cía.). Noche a bordo. 

Día 12º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Cód. 13216I/13216IV - 13216J/13216JV - 13216K/13216JK

Este Programa Incluye (Thailandia: Reino de Siam): 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul), clases “W”/”P”/”V” desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga y Valencia (desde otras ciudades 
y/o diferentes clases de reserva con suplemento, ver 
en el cuadro de precios). 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas. 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Asistencia en español en Thailandia por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados (consultar detalles); tasas de emisión de bille-

tes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; 
bebidas; propinas, etc. 

La Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelo de línea regular Chiang Mai/Siem Reap/Bang-

kok (consultar operativa). 
- 2 noches en Siem Reap, en habitación doble con baño 

y/o ducha. 
- 3 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas). 
- Traslados y visitas como indicado en la extensión, con 

guías locales de habla hispana. 

La Extensión a Bali Incluye: 
- Vuelo de línea regular Chiang Mai/Denpasar (consultar 

operativa). 
- 4 noches en Denpasar, en habitación doble con baño 

y/o ducha, con desayuno. 
- Traslados y excursión de medio día con guía 

local de habla hispana. 
- Masaje balinés de 1 hora.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (hab. superior) 
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Siem Reap: Royal Angkor Resort / Tara Angkor / Somadevi 
Con suplemento: Borei Angkor Resort /  Sokhalay Angkor Resort 

- Bali: Ayodya Resort 5* (hab. deluxe)

THAILANDIA

THAILANDIA

CAMBOYA

CAMBOYA

Viet
nam

Vietnam

Laos

Myanmar

Golfo de 
Thailandia

Mar de 
China

Denpasar

Denpasar

BALI

Bangkok
•

•

•

•

Chiang Mai•
Payao•

Sukhothai•
Kampheang Phet•

Ayuthaya•

Lampang•

Angkor Wat

••
Siem Reap

Thailandia:  
 Camboya Bali

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

10 días 
(7 hotel + 2n avión) 

desde 1.645 €

Singburi•

Chiang Saen 
(Triángulo de Oro)

Chiang Rai •

Notas y Condiciones: 
- Ver notas importantes de este programa en página 48.

Día 1º España/Bangkok 
Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 
Día 2º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/ 
Río Kwai/Ayuthaya 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta 
para ver el famoso mercado del tren, 
junto a las vías del tren, donde 
podremos ver como desmontan en 
cuestión de segundos el mercado 
para dar paso el tren, y poco después 
lo vuelven a montar. Seguiremos 
hacia el mercado flotante. A la lle-
gada,  recorrido en barca por sus 
canales donde podremos disfrutar de 
un maravilloso paisaje típico tailan-

dés. Continuaremos  hacia  la provin-
cia de Kanchanaburi. Llegada y visi-
ta del puente sobre el río Kwai. Pro-
seguiremos hacia Ayuthaya, segun-
da capital del Reino de Siam y decla-
rado Patrimonio de la humanidad por 
la Unesco. Visita del templo Chai 
Wattanaram. Continuación hasta el 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Ayuthaya/Angthong/ 
Kamphaeng Phet/Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Comenzaremos el día con la visita 
los templos de Wat Yai Chaimong-
kol y Wat Mahatat. Continuaremos 
por carretera hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Proseguire-
mos hacia Kamphaeng Phet, anti-
guamente extensión de la antigua 
capital, Sukhothai, también patrimo-
nio de la humanidad.  Llegada  y visi-
ta de las ruinas de los templos. Pro-
seguiremos hacia Sukhothai. Aloja-
miento. 
Día 6º Sukhothai/Lampang/ 
Payao/Chiang Rai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 

la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Conti-
nuaremos hacia el lago Payao para 
disfrutar de un bonito paisaje. Segui-
remos hacia Chiang Rai. Llegada, 
cena y alojamiento. 
Día 7º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el Triángulo de 
Oro, la zona donde confinan tres paí-
ses, Myanmar, Laos y Thailandia, divi-
didos por el rio Mekong y antigua-
mente, importante centro de tráfico 
de Opio. Visita el museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lan-
cha para recorrer el río Mekong y 
disfrutar de un hermoso paisaje de 
los tres países, adentrándonos en 
aguas de Myanmar y Laos. Seguire-
mos con la visita al templo blanco 
Wat Rongkhung. Continuaremos 
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte 
y la ciudad más importante de la 
región. Sus orígenes se remontan al 

LAMPANG

TEMPLO CHAI WATTANARAM - AYUTHAYA
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       EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)

Thailandia Extensiones 
Cías. Aéreas/Temporadas Reino de Siam 

Base 10d + Camboya 12d + *Bali 14d

Días 1º a 8º Thailandia: Reino de Siam 
(Ver días 1º a 8º programa base). 
Día 9 Chiang Mai/Siem Reap 
• Desayuno 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Siem Reap (consul-
tar escalas). Llegada a Camboya y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 10 Siem Reap  
• Desayuno + almuerzo 
Desayuno en el hotel. Visita de la antigua 
capital de Angkor Thom (S. XII), Bayon 
único por sus 54 torres decoradas con 200 
caras sonrientes de Avolokitesvara, los Phime-
anakas y las terrazas del Rey Leproso y de 
los Elefantes. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visitaremos el templo Angkor 
Wat “Una Maravilla del Mundo” considerada 
entres los historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer y 
el templo Pre Rup. Alojamiento.  

Día 11º Siem Reap/España  
• Desayuno + almuerzo 
Desayuno en el hotel. Visita de los templos 
de Ta Prom (uno de los más espectaculares), 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. Almuerzo 
en restaurante local. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España, consultar escalas. (Noche a bordo).  

Día 12º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN BALI (5 DÍAS/4 noches)

Días 1º a 8º Thailandia: Reino de Siam 
(Ver días 1º a 8º programa base). 

Día 9º Chiang Mai/Bali 
• Desayuno 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino la isla de Bali (con-
sultar escalas). Llegada a Bali y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Días 10º a 12º Bali  
• Desayuno. 
Días libres para disfrutar de su destino de 
playa. Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales. Durante la estancia en Bali se 
incluye una excursión de medio día donde 
se visitan los templos de Mengwi (Templo  
Real), Kedaton (Templo de los Monos) y 
Tanah Lot (Templo del Mar) y un masaje 
balinés de 1 hora. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Bali/España  
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. (consultar 
escalas). Noche a bordo. 

Día 14º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

TEMPLO TANAH LOT

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

         Thailandia   
 Camboya

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia en clases “W”/”P”/“V”) 
1 Abril a 30 Septiembre 2020 1.645 2.315 2.650 

1 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 1.690 2.385 2.695 

Suplemento habitación individual  
1 Abril a 30 Septiembre 2020   455   515   790  
1 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021   485   570   820

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.315 €

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 
- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales

AVIÓN 
INCLUIDO

Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad 
antigua se encuentra rodeada por un 
foso y está amurallada. Llegada  y 
visita del templo Doi Suthep, sím-
bolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de pere-
grinación. Alojamiento. 
Día 8º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar por el campamento. Segui-
remos con el baño de los animales, 
verlos como juegan en el agua y se 
dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como pin-
tar, jugar a fútbol, tocar la armónica 
y transporte de materiales pesados. A 
continuación paseo por la jungla a 
lomos de elefante, 45 minutos de 
recorrido (2 personas) en medio de 
un paisaje selvático y encantador. 

Seguiremos con la visita al enclave 
donde se encuentran varias tribus 
tales como la tribu de las orejas hora-
dadas y las famosas mujeres jirafa. 
Caminaremos por el poblado donde 
podremos ver las casitas donde viven, 
el colegio, etc. Por la tarde visita al 
centro de artesanías de Chiang Mai, 
donde se manufacturan joyas y pie-
dras preciosas, seda, sombrillas, tallas 
de madera y muebles de teca. Aloja-
miento. 

Día 9º Chiang Mai/Bangkok/ 
España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a 
España. (Consultar las escalas en 
Bangkok y/o punto europeo o asiáti-
co según cada cía. aérea). Noche a 
bordo. 

Día 10º España 
Llegada a su ciudad de origen en 
España y fin de nuestros servicios.

PANORÁMICA DEL RÍO MEKONG

PAQUETE  
NOVIOS/REGALOS:

Cena de Marisco 
en la Playa de 

Jimbaran

ANGKOR WAT

PAQUETE  
NOVIOS/REGALOS:

- Masaje de Pies

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. deluxe, 2 noches) .................................... 60 
Noche extra en Chiang Mai....................................................................................... 75 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Suplementos aéreos 
Cía. Turkish Airlines en clases “W”/”P”/“V”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 150 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................... 425/525/475 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos: 
- Sobre precio base 7 noches desde.................................................................... – 470 
- Sobre precio base + Extensión Camboya desde .............................................. – 760 
- Sobre precio base + Extensión Bali desde..................................................... – 1.000 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos. 

Suplemento por mejora de hotel en Camboya...................................................... 30 
- Visado de Camboya (pago en destino) ........................................................ 30 USD 

Por Hotel Ayodya Resort 5* (hab. deluxe)  
(15 Jul/31 Ago y 20 Dic 2020/10 Ene 2021) por persona y noche ........................ 25

Thailandia   
 Bali

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 2.650 €
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Cód. 12206P

Siam
RUINAS DE AYUTHAYA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia en páginas 12 y 16. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Bangkok: Novotel Road Silom 4* (hab. superior) 
- Ayuthaya: Classic Kameo 4* (hab. deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) /  

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /  

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 

- Maldivas: Kuramathi Island 4* (water villa)  
(Rég. P.C. o T.I. según disponibilidad de promociones) 

Notas: En este programa las habitaciones triples no son reco-
mendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. 
Consultar otros hoteles/categoría en Maldivas.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul) en clases “W”/”P”/“U” desde Madrid,  
Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras ciu-
dades y/o diferentes clases de reserva con suplemen-
to, ver en el cuadro de precios). 

- Avión vuelo regular con la cía. Bangkok Airways 
Chiang Mai/ Bangkok/Male en clase “L”. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 11 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) en  
Thailandia. 

- Régimen de Pensión Completa en Maldivas. 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de 

habla hispana, excepto en Maldivas. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; gastos personales; 

bebidas; propinas, etc.

Día 1º España/Bangkok 
• Domingo o Martes 

Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 

Día 2º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  

Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 

Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/ 
Río Kwai/Ayuthaya 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta 
para ver el famoso mercado del tren, 
junto a las vías del tren, donde 
podremos ver como desmontan en 
cuestión de segundos el mercado 
para dar paso el tren, y poco después 
lo vuelven a montar. Seguiremos 
hacia el mercado flotante. A la lle-
gada,  recorrido en barca por sus 
canales donde podremos disfrutar de 
un maravilloso paisaje típico tailan-
dés. Continuaremos  hacia  la provin-
cia de Kanchanaburi. Llegada y visi-
ta del puente sobre el río Kwai. 
Almuerzo. Proseguiremos hacia Ayu-
thaya, segunda capital del Reino de 
Siam y declarado Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. Visita del 
templo Chai Wattanaram. Conti-
nuación hasta el hotel. Alojamiento.

Día 5º Ayuthaya/Angthong/ 
Khampeang Phet/Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Comenzaremos el día con la visita los 
templos de Wat Yai Chaimongkol y 
Wat Mahatat. Continuaremos por 
carretera hacia Angthong para visi-
tar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda más alta del mundo 
(93 m de altura). Proseguiremos hacia 
Khampeang Phet, antiguamente 
extensión de la antigua capital, Sukho-
thai, también patrimonio de la huma-
nidad.  Llegada  y visita las ruinas de 
los templos. Proseguiremos hacia 
Sukhothai. Alojamiento. 
Día 6º Sukhothai/Lampang/ 
Payao/Chiang Rai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Conti-
nuaremos hacia el lago Payao para 
disfrutar de un bonito paisaje. Segui-
remos hacia Chiang Rai. Llegada, 
cena y alojamiento. 
Día 7º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el Triángulo de 
Oro, la zona donde confinan tres paí-
ses, Myanmar, Laos y Thailandia, divi-
didos por el río Mekong y antigua-
mente, importante centro de tráfico 

de Opio. Visita el museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lan-
cha para recorrer el río Mekong y 
disfrutar de un lindo paisaje de los 
tres países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Seguiremos con 
la visita al templo blanco Wat Rong-
khung. Continuaremos hacia Chiang 
Mai, la Rosa del Norte y la ciudad 
más importante de la región. Sus orí-
genes se remontan al Reino Lanna en 
el siglo XIII. La ciudad antigua se 
encuentra rodeada por un foso y está 
amurallada. Llegada  y visita del 
templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. 
Alojamiento. 
Día 8º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para cami-
nar y descubrir cada rincón de este 
campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica las 
habilidades de estos increíbles anima-
les, como pintar, jugar a fútbol, tocar 
la armónica y transporte de materiales 
pesados. A continuación paseo por 
la jungla a lomos de elefante, 45 
minutos de recorrido (2 personas) en 
medio de un paisaje selvático y encan-
tador. Seguiremos con la visita al 
enclave donde se encuentran varias 
tribus tales como la tribu de las orejas 
horadadas y las famosas mujeres jira-
fa. Caminaremos por el poblado 
donde podremos ver las casitas donde 
viven, el colegio, etc. Almuerzo. Por la 
tarde visita al centro de artesanías 
de Chiang Mai, donde se manufac-

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 

- Masaje 2 horas en Bangkok 

- Obsequios locales

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

THAILANDIA
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Maldivas
turan joyas y piedras preciosas, seda, 
sombrillas, tallas de madera y muebles 
de teca. Alojamiento. 
Día 9º Chiang Mai/Maldivas 
• Desayuno + cena. 

Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo regular (con escala en Bang-
kok) con destino Male. Llegada, tras-
lado en lancha (90 min. aprox.) al 
hotel y alojamiento. 
Días 10º a 12º Maldivas 
• Régimen Pensión Completa. 

Días libres a disposición de los Sres. 

Clientes para disfrutar de las instala-
ciones del hotel o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Maldivas/Bangkok/España 
• Régimen Pensión Completa. 

Tiempo libre a su disposición. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto 
en lancha (90 min. aprox.) para salir 
en vuelo regular, vía punto europeo o 
asiático, con destino España. (Noche 
a bordo). 
Día 14º España 
Llegada.

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia en clases “W”/”P”/“U”) 

Del 26 Abril al 8 Julio 2020............................................................. 3.440 

Del 12 Julio al 20 Octubre 2020 ..................................................... 3.595 

Del 21 Octubre al 10 Diciembre 2020 ............................................ 4.175 

Del 13 al 28 Diciembre 2020........................................................... 4.590 

Del 29 Diciembre 2020 al 15 Abril 2021 ........................................ 4.285

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

PLAYA DE MALDIVAS

Suplementos (por persona) 
MALDIVAS: 
- Por rég. de “Todo Incluido Básico” (por persona y noche) ................................. 60 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. grand deluxe, 2 noches) ......................... 60 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Cía. Turkish Airlines en clases “W”/”P”/”U”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 250 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 525 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base)....................... – 965 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Octubre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos. Consultar programación detallada de Maldivas  
en nuestro folleto Índico Asiático y Africano 2020/2021”

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 3.440 €

SPA

Consultar programación detallada de Maldivas  
en nuestro folleto  

Índico Asiático y Africano 2020/2021”

WATER VILLA JACUZZI

Hotel KURAMATHI ISLAND RESORT MALDIVAS
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LAGO INLE

Myanmar es una tierra colorida, tranquila, exótica y llena de experiencias. El no va más para los via-
jeros que buscan lo místico, desconocido y romántico. Sus costumbres y leyendas han perdurado con el paso 
del tiempo. La armoniosa combinación de su bello y bien conservado paisaje natural con una única y 
diversa cultura y una hospitalaria población continúa haciendo de Myanmar un destino turístico cada vez 
más atractivo. Situada en zona meridional de Asia, Myanmar es el nombre que utilizan los lugareños para 
describir su hogar, el mismo al que los británicos llamaron Burma, o Birmania en español. Desde 1989 se 
ha reivindicado su nombre y así se le denomina a esta zona, también conocida como la “Tierra del oro” 
por sus riquezas naturales y sus miles de pagodas doradas que salpican todo el territorio. 

Cualquiera que sea la razón de su visita a Myanmar, puede estar seguro de que tendrá una cálida 
bienvenida, una hospitalidad que no olvidará con la sonrisa más auténtica de su pueblo budista. 

¡Bienvenido a Myanmar!

• VISADO MYANMAR: 
Para tramitar el visado de Myanmar necesitará: Pasaporte español con validez mínima de 
6 meses a la fecha de regreso del viaje. 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). Con-
firmación de los servicios contratados de nuestro corresponsal Myanmar Voyages. Formu-
lario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 50 USD (pago directo a la llega-
da y siempre en USD).

n YANGON 
Capital hasta 2005 cuando el Gobierno se instaló en Pyinma-

na, es la entrada principal para acceder a Myanmar. Con mas 6 
millones de habitantes es una agradable ciudad a orillas del río 
Yangon (Hlaing) y aun conserva vestigios de la colonización bri-
tánica. 

n MANDALAY 
Fue la última capital antes de la invasión británica en el siglo 

XIX. Segunda ciudad más importante del país y capital del 
Budismo. Destaca el templo de Mahamuni, cubierto con una 
tonelada de oro y piedras preciosas; el Monasterio Shwenan-
daw, antiguo Palacio del rey Mindon y templo Kuthodaw. 

n MINGUN 
Antigua capital accesible sólo por barco desde Mandalay. 

Famosa por su campana mas grande del mundo con 90 tonela-
das y más de 200 años de antigüedad. 

n AMARAPURA 
La “ciudad inmortal”. Famosa por su puente de madera de 

teca U Bein, y por su industria de seda.

n LAGO INLE 
Tiene 22 km de largo y 4 km de ancho, situado a 900 metros 

sobre el nivel del mar en un paraje escandalosamente pinto-
resco donde viven los Intha “Hombres del Lago” que cultivan 
sobre islas flotantes y se distinguen por su particular forma de 
remar: con las piernas. De una belleza sublime. 

n NGAPALI 
La hermosa playa de Ngapali está  localizada cerca de la 

pequeña localidad de Thandwe, con vuelos domésticos diarios 
desde Heho y Yangon, ya que por carretera el acceso es largo e 
incómodo. Tiene 10 km de longitud y se recomienda visitarla de 
octubre a mayo, debido a la adversa climatología y reforma de 
hoteles fuera de estos meses. Los resorts son ecológicos y ofre-
cen una gran variedad de menús de deliciosa cocina tanto occi-
dental como asiática. 

n BAGAN 
Fundada como primera capital del imperio birmano en 1044 

por el rey Anawratha. A orillas del río Ayeyarwady es uno de los 
sitios arqueológicos más importantes de Asia, con miles de tem-
plos dispersos en una amplia llanura de unos 40 km. Declarada 
en 1975 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

MYANMAR

Lejano ORIENTE 2020/202154 INDOCHINA
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LAOS

CAMBOYA

Laos es un país montañoso, escondido (carreteras tortuosas), neutral y de los más descono-
cidos rincones de Asia, pero su embrujo cautiva a todo el mundo. Fértiles valles, altas mon-
tañas y rios caudalosos. De las tres antiguas colonias francesas de Indochina, Laos es la menos 
desarrollada y más enigmática. 

Pero Laos es mucho más. El esplendor de los templos de Luang Prabang y la belleza calla-
da de Vientiane. Laos se merece, sin duda, un viaje obligado.

Conocida ya en los siglos VI y VII como Kampuchea, la atraviesa de norte a sur el mítico río 
Mekong. El país presenta una historia fascinante, una geografía diversa y una rica cultura. Las 
vistas y sonidos de una tierra única con un trágico pasado cautiva cada vez a más gente cada año. Su 
mayor atracción lo constituyen, sin duda alguna, los legendarios templos de Angkor, centro político y reli-
gioso del imperio Khmer, el mas brillante de la historia de Camboya. 

Un viaje a Camboya es un viaje a tradiciones ancestrales y a modos de vida que en muchas zonas 
de Asia se han perdido. Es una visita obligada.

n VIENTIANE 
Capital desde hace más de 400 años. A pesar de su convulso pasa-

do, Vientiane destaca por su atmósfera pacífica, con un gran 
número de wats y bulliciosos mercados. 

n PAKSE 
Importante centro administrativo del sur del país y tercera ciudad 

en importancia. Fue capital del reino laosiano de Champasak, el 
cual fue abolido en 1946 cuando se creó el Reino de Laos. Es el 
punto de acceso a los tramos mas espectaculares del Mekong.

n LUANG PRABANG 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la anti-

gua capital del país es la ciudad más antigua de Laos y de las más 
bellas del sureste asiático. Situada en la parte superior del 
Mekong, a orillas del río Nam Kahn, esta península tiene 250 
metros de ancho y 1 km de largo. Sus innumerables templos, sus 
construcciones coloniales, sus cafés al aire libre para contemplar el 
pausado devenir del tiempo… ¡Inolvidable!

n PHNOM PENH 
Situada entre los ríos Tonle Sap y Mekong, encontramos la 

antigua y actual capital del país (desde el año 1373) y donde 
encontraremos las mas bellas construcciones francesas de la 
antigua Indochina. Visita obligada es el Palacio Real y Wat 
Preah Keo donde encontraremos la Pagoda de Plata, del siglo 
XIX, con 5.000 baldosas de plata maciza, de un kilo cada una.

n SIEM REAP 
Es el mayor destino turístico de Camboya al ser la ciudad más 

cercana a los mundialmente famosos Templos de Angkor 
(7 km). El grupo de templos de Angkor son sin duda la expre-
sión del más brillante genio de la arquitectura Khmer. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Único en el 
mundo.

• VISADO LAOS: 
Se tramita a la llegada al país. Necesario 3 fotografías 
y pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de 
la fecha de salida del país. Precio: 35 USD.

• VISADO CAMBOYA: 
Se tramita a la llegada al país. Necesario 2 fotografías y pasaporte con validez mínima de  
6 meses respecto a la fecha de regreso. Precio: 30 USD.
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Myanmar/Thailandia
destino a Mandalay (30 min). Llegada 
a Mandalay y traslado al puente de 
teca U Bein, construido en 1782 
cuando Amarapura era capital real. 
Seguidamente, iremos al monasterio 
de Mahagandayon, donde tendre-
mos la oportunidad de vivir la emocio-
nante experiencia de presenciar la 
comida diaria de los más de 1000 
monjes que habitan el complejo. Des-
pués de la visita, regreso a Mandalay 
y visitas al Templo de Mahamuni, 
centro de la vida religiosa de la ciudad, 
al precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y a la Pagoda de 
Kuthodaw, que alberga el libro más 
grande del mundo, tallado en már-
mol. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Mandalay/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle  
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Mandalay 
(1h en coche) y salida hacia Heho en 
avión (30 min). Llegada a Heho y sal-
dremos por carretera hasta el embar-
cadero de Nyaungshwe al borde del 
lago Inle: famoso por los peculiares 
remeros que lo hacen con las piernas 
(1h por carretera). En el camino, visi-
ta del monasterio de madera de 
Shwe Yan Pyay, que cuenta con her-
mosas tallas y una colección de imá-
genes de Buda. Llegada a Naungsh-
we y paseo en barco por el lago 
Inle. Sus aguas tranquilas están salpi-
cadas de vegetación flotante y cano-
as de pescadores. Haremos una para-
da en la pagoda Phaung Daw Oo, el 
sitio religioso más sagrado del sur del 
estado de Shan. Visita de un taller 
tradicional de seda que utiliza aun 
telares de madera, tejiendo los tallos 
de las flores de loto, un proceso lento 
que da como resultado materiales de 
alta calidad que son famosos en todo 
el país. Pasaremos por innumerables 
jardines flotantes, donde los habitan-
tes del lago cultivan frutas y verduras. 
Disfrutaremos de la experiencia en 
canoa/barca a través de los canales, 
entre las casas construidas sobre pilo-
tes y los jardines flotantes. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a explorar un mercado iti-
nerante que ofrece una idea de la 
vida de las personas de las étnias Pa-
O, Danu e Intha que vienen a estos 
mercados a vender y comprar pro-
ductos. Después continuaremos el 
viaje en bote a uno de los pueblos del 
lago, pasando por la concurrida 
aldea de Ywama, la más grande del 
lago, con muchos canales y casas 
altas de teca sobre pilotes. Disfrutare-
mos de un corto paseo y del almuer-
zo en un restaurante local. Salida en 
bote de cola larga para cruzar el lago 
hacia Indein, en el extremo occiden-
tal de Inle, uno de los viajes más pin-
torescos en el lago. Caminaremos 
durante 15 min a través  de la aldea 
de Indein para llegar a las ruinas de 
la pagoda de Nyaung Ohak de los 
siglos XIV y XVIII. Una pasarela 
cubierta, muy popular entre los ven-
dedores de souvenirs, nos conduce 
hasta ShweInnThein Paya, un com-
plejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido 
y dañado por la climatología; algunos 
de ellos están recién restaurados. 
Regreso al lago Inle, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 8º Lago Inle/Nyang Shwe/ 
Heho/Yangon  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y  
visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el estilo colonial del 
centro de Ya ngón. A continuación la 
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme 
Buda Reclinado. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, visita al mer-
cado de Bogyoke (mercado de los 
escoceses), con cientos de tiendas de 
comida, ropa, artesanía y piedras pre-
ciosas. Se completa el viaje a Myan-
mar con la visita a uno de los monu-
mentos más espectaculares del 
mundo, la Pagoda Shwedagon, 
cuya estupa dorada es el “corazón” de 
Myanmar. Se estima que la pagoda 
tiene 2600 años de antigüedad. Disfru-
taremos de la puesta del sol en la pago-
da. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 9º Yangon/Bangkok  
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuer-
to de Yangon para tomar un vuelo con 
destino la capital del páis vecino, Thai-
landia. Llegada a Bangkok. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Registro y entrada en la habitación a 
las 14:00 hrs. Alojamiento.  

Día 10º Bangkok/Ayuthaya/ 
Singburi/Kamphaeng Phet/ 
Sukhothai 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-
tinuaremos hacia Singburi para visi-
tar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda más alta del mundo 
(93 m de altura). Proseguiremos 
hacia Kamphaeng Phet, antigua-
mente extensión de la antigua capi-
tal, Sukhothai, también patrimonio 
de la humanidad.  Llegada y visita de 
las ruinas de los templos. Prosegui-
remos hacia Sukhothai. Alojamiento. 

Día 11º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita el parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Prose-
guiremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La 
ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. Por la 
tarde visita del templo Doi Suthep, 
símbolo de la ciudad a 1.053 metros 
de altura e importante centro de 
peregrinación. Alojamiento. 

Día 12º Chiang Mai  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 

Día 1º España/Yangon 
• Martes 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Yangon, vía punto europeo 
y/o asiático. Noche a bordo. 

Día 2º Yangon  
• Miércoles • Almuerzo. 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia por nuestro per-
sonal en el aeropuerto, traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 3º Yangon/Bagan   
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para tomar un 
vuelo con destino a Nyaung-U, al 
lado de Bagan (1 h 20 min). A la lle-
gada, el recorrido empieza con la 
visita de un templo ligeramente ele-
vado para disfrutar de una majestuo-
sa vista panorámica de Bagan. Poste-
riormente pasaremos por el colorido 
mercado local de Nyaung-U, donde 
la gente de las aldeas se reúne para 
comprar y vender sus productos. 
Pequeño descanso en una tetería tra-
dicional para tomar té. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, un 
templo con vistas espectaculares de 
las llanuras que lo rodean y la intro-
ducción perfecta a la maravillosa 
variedad arquitectónica de Bagan. 
Después, continuación al templo 
Ananda, una obra maestra del estilo 
arquitectónico Mon y uno de los 
templos más llamativos de Bagan. 
Seguiremos visitando el Templo de 
Dhamayangyi, construido con ladri-
llo rojizo, macizo y de forma pirami-
dal. Tras esta visita disfrutaremos del 
almuerzo en un pintoresco restauran-
te local. Seguido tendremos tiempo 
libre en el hotel. La última actividad 
del día será el paseo en carro de 
caballos, pasando por la pagoda 
Shwezigon, construida en el siglo XI 
por el rey Anawrahta. Seguidamente 
continuaremos al hotel donde habrá 
tiempo libre. Noche en el hotel. 

Día 4º Bagan  
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Tras el desayuno en el hotel explora-
remos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya a pie. 
Seguidamente iremos a un taller de 
laca tradicional para observar la pro-
ducción de una de las artesanías más 
populares de Myanmar. Más tarde 
visitaremos el pueblo de Myinkaba 
y el Templo Gubyaukgyi, también 
conocido como “templo cueva”, 
famoso por sus exquisitas pinturas 
jatakas y por los bien mantenidos 
bajorrelieves en el exterior. Muy cerca 
de esta parada, se encuentra el Tem-
plo Manuha y el Nan Paya, dos tem-
plos con hermosas estatuas de Buda. 
Disfrutaremos del almuerzo en un 
restaurante local y desplazamiento al 
hotel para disfrutar de tiempo libre. 
Como última actividad del día, ire-
mos hacia el muelle para tomar una 
pequeña barca para realizar un tran-
quilo crucero por el río Irrawaddy. 
Durante el trayecto, podrán observar 
el estilo de vida de los pescadores y 
los habitantes de las orillas del río, 
mientras contemplan una perspectiva 
única de los templos de Bagan. 
Noche en el hotel. 

Día 5º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Mandalay 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir volar 
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad 
mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren a pasajeros de 
nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos con-
sultar a su embajada/consulado). 
Tramitación Visado de Myanmar: 
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha 

de regreso del viaje. 
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). 
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro corres-

ponsal Myanmar Voyages. 
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).

Este Programa Incluye: 
- Vuelo Madrid o Barcelona/Doha/Yangon/Bangkok// 

Chiang Mai/Bangkok/Doha/Madrid o Barcelona con la 
cía. Qatar Airways. 

- Vuelos Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay, 
Mandalay/Heho y Heho/Yangon. 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 12 desayunos + 10 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla his-

pana en Thailandia y Myanmar. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; Tasas de emisión de billetes; Tasas de salida de 

aeropuertos; Gastos personales; Bebidas; Propinas, etc. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Yangon: Rose Garden 
- Bagan: Amata Garden 
- Mandalay: Eastern Palace / Magic 
- Inle: Amata 
- Sukhothai: Treasure 4* (superior) 
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (deluxe) / Dusit D2 5* (deluxe) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4*S (superior)

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MARTES

Bangkok

Cód. 12204V/12204VV

15 días 
(12 hotel + 2n avión) 

desde 2.800 €

HOTELES 
Primera

Incluyendo 14 DESAYUNOS,  
11 ALMUERZOS y 38 VISITAS

•
Ngapali

•
Thande 

(Aeropuerto)

Ayuthaya•

Sukhothai•

Singburi•

Kamphaeng Phet•

Lampang
•
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por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de  
elefante, 45 minutos de recorrido  
(2 personas) en medio de un paisaje 
selvático y encantador. Seguiremos 
con la visita al enclave donde se 
encuentran varias tribus tales como 
la tribu de las orejas horadadas y las 
famosas mujeres jirafa. Caminaremos 
por el poblado donde podremos ver 
las casitas donde viven, el colegio, 
etc. Por la tarde visita al centro de 
artesanías de Chiang Mai, donde se 
manufacturan joyas y piedras precio-
sas, seda, sombrillas, tallas de made-
ra y muebles de teca. Alojamiento. 

Día 13º Chiang Mai/Bangkok 
• Domingo • Desayuno. 

A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a 
Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 14º Bangkok/España 
• Lunes • Desayuno. 

Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. (Consultar las esca-
las en Bangkok y/o punto europeo o 
asiático según cada cía. aérea). 
Noche a bordo 

Día 15º España 
• Martes 

Llegada y fin de nuestros servicios.            

RUINAS DE KAMPHAENG PHET

PAGODA SHWEDAGON - YANGON

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 en hab. doble supl. indiv.

5 Mayo/22 Septiembre 2020 2.800 575 
7 Enero/28 Abril y 
29 Septiembre 2020/30 Marzo 2021 3.010 730

Precios por persona desde 
Madrid y Barcelona con la cía. Qatar Airways (clase “O”)  

(base habitación doble, en euros, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Cía. Qatar Airways: 
- Temporada Baja (6 Ene/18 Jul y 24 Ago 2020/27 Abr 2021) (clase “O”).......... Base 
- Temporada Alta (19 Jul/23 Ago 2020) (no válida clase “O”, base clase “N”)..... 350 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 420 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 815 

Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos. 
Consultar suplementos por mejora de hoteles.

TOUR REGULAR 
(mínimo 2 personas) 

TOUR EXCLUSIVO 
(mínimo 6 personas)
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Cód. 14606K

 Myanmar 10 días 
(7n hotel + 2n avión) 

desde 1.670 €

Este Programa Incluye (Esencias de Myanmar): 
- Vuelo de línea regular Madrid o Barcelona/Doha/ 

Yangon/Doha/Madrid o Barcelona con la cía. Qatar 
Airways en clase “O”. 

- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan y Bagan/Mandalay/ 
Heho/ Yangon. 

- Régimen alimenticio según programa: 7 desayunos +  
6 almuerzos. 

- Traslados y circuito en autobus privado con aire  
acondicionado. 

- Visitas según itinerario con guía local acompañante 
de habla hispana. 

- Seguro de viaje. 
La Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Siem 

Reap/Bangkok; 2 noches en habitación doble con 
baño y/o ducha; 2 desayunos y 2 almuerzos (sin bebi-
das); 2 días en el Parque de Angkor Wat; Traslados y 
visitas como indicado en la extensión, con guías loca-
les de habla hispana. 

La Extensión a Laos Incluye: 
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Luang Pra-

bang/Bangkok; 3 noches en habitación doble con 
baño y/o ducha; 3 desayunos y 2 almuerzos (sin bebi-
das); Traslados y visitas como indicado en la extensión 
con guías locales de habla inglesa (guía hispana con 
suplemento). 

Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida 

de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, 
etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(habitación base de cada hotel) 
Categoría “A” Primera 
- Yangon: Rose Garden - Bagan: Amata Garden 
- Mandalay: Eastern Palace / Magic - Inle: Amata Resort 
- Laos: Villa Santi / Santi Resort 
- Siem Reap: Villa Santi / Santi Resort 

Categoría “B” Primera Superior 
- Yangon: Melia - Bagan: Tharabar Gate 
- Mandalay: Mandalay Hill / Hilton - Inle: Pristine Lotus / Novotel 
- Laos: Luang Say 
- Siem Reap: Sokhalay / Borei Angkor 

Notas: En este programa las habitaciones triples no son reco-
mendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

HOTELES 
Turista/ 
Primera

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

22 VISITAS

FECHAS DE SALIDA (Abril 2020/Marzo 2021) 
- Salidas MARTES

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Pastel y Botella de Vino 
- Obsequios locales

Día 1º España/Yangon  
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Yangon, vía punto europeo 
y/o asiático. Noche a bordo. 
Día 2º Yangon  
• Miércoles. 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia por nuestro per-
sonal en el aeropuerto, traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 3º Yangon/Bagan   
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para tomar un 
vuelo con destino a Nyaung-U, al 
lado de Bagán (1 h 20 min). A la lle-
gada, el recorrido empieza con la 
visita de un templo ligeramente ele-
vado para disfrutar de una majestuo-
sa vista panorámica de Bagan. Poste-
riormente pasaremos por el colorido 
mercado local de Nyaung-U, donde 
la gente de las aldeas se reúne para 
comprar y vender sus productos. 
Pequeño descanso en una tetería tra-
dicional para tomar té, actividad muy 
extendida en Myanmar. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, un 
templo con vistas espectaculares de 
las llanuras que lo rodean y la intro-
ducción perfecta a la maravillosa 
variedad arquitectónica de Bagan. 
Después, continúa al templo Anan-
da, una obra maestra del estilo arqui-
tectónico Mon y unp de los templos 
más llamativos de Bagan. Seguiremos 
visitando el Templo de Dhama-
yangyi, construido con ladrillo rojizo, 
macizo y de forma piramidal. Tras 
esta visita disfrutaremos del almuerzo 
en un pintoresco restaurante local. 
Seguido tendremos tiempo libre en el 
hotel. La última actividad del día será 
el paseo en carro de caballos, 
pasando por la pagoda Shwezigon, 
construida en el siglo XI por el rey 
Anawrahta. Seguidamente continua-
remos al hotel donde habrá tiempo 
libre. Noche en el hotel. 
Día 4º Bagan  
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Tras el desayuno en el hotel explora-
remos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya a pie. 
Seguidamente iremos un taller de 
laca tradicional para observar la pro-
ducción de una de las artesanías más 
populares de Myanmar. Más tarde 
visitaremos el pueblo de Myinkaba 

y el Templo Gubyaukgyi, también 
conocido como “templo cueva”, 
famoso por sus exquisitas pinturas 
jatakas y por los bien mantenidos 
bajorrelieves en el exterior. Muy cerca 
de esta parada, se encuentra el Tem-
plo Manuha y el Nan Paya, dos tem-
plos con hermosas estatuas de Buda. 
Disfrutaremos del almuerzo en un 
restaurante local y desplazamiento al 
hotel para disfrutar de tiempo libre. 
Como última actividad del día, ire-
mos hacia el muelle para tomar una 
pequeña barca para realizar un tran-
quilo crucero por el río Irrawaddy. 
Durante el trayecto, podrán observar 
el estilo de vida de los pescadores y 
los habitantes de las orillas del río, 
mientras contemplan una perspectiva 
única de los templos de Bagan. 
Noche en el hotel. 
Día 5º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Mandalay 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir volar 
destino a Mandalay (30 min). Llegada 
a Mandalay y traslado al puente de 
teca U Bein, construido en 1782 
cuando Amarapura era capital real. 
Seguidamente, iremos al monasterio 
de Mahagandayon, donde tendre-
mos la oportunidad de vivir la emo-
cionante experiencia de presenciar la 
comida diaria de los más de 1000 
monjes que habitan el complejo. 
Después de la visita, regreso a Man-
dalay y visita al Templo de Maha-
muni, centro de la vida religiosa de la 
ciudad, al precioso monasterio de 
madera de Shwenadaw y a la Pago-
da de Kuthodaw, que alberga el 
libro más grande del mundo, tallado 
en mármol. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 6º Mandalay/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle  
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Mandalay 
(1h en coche) y salida hacia Heho en 
avión (30 min). Llegada a Heho y sal-
dremos por carretera hasta el embar-
cadero de Nyaungshwe al borde del 
lago Inle: famoso por los peculiares 
remeros que lo hacen con las piernas 
(1h por carretera). En el camino, visi-
ta del monasterio de madera de 
Shwe Yan Pyay, que cuenta con her-
mosas tallas y una colección de imá-
genes de Buda. Llegada a Naungsh-

we y paseo en barco por el lago 
Inle. Sus aguas tranquilas están salpi-
cadas de vegetación flotante y cano-
as de pescadores. Haremos una para-
da en la pagoda Phaung Daw Oo, el 
sitio religioso más sag rado del sur 
del estado de Shan. Visita de un 
taller tradicional de seda que utiliza 
aun telares de madera, tejiendo los 
tallos de las flores de loto, un proce-
so lento que da como resultado 
materiales de alta calidad que son 
famosos en todo el país. Pasaremos 
por innumerables jardines flotantes, 
donde los habitantes del lago culti-
van frutas y verduras. Disfrutaremos 
de la experiencia en canoa/barca a 
través de los canales, entre las casas 
construidas sobre pilotes y los jardi-
nes flotantes. Traslado al hotel y alo-
jamiento. 
Día 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a explorar un mercado iti-
nerante que ofrece una idea de la 
vida de las personas de las étnias Pa-
O, Danu e Intha que vienen a estos 
mercados a vender y comprar pro-
ductos. Después continuaremos el 
viaje en bote a uno de los pueblos del 
lago, pasando por la concurrida 
aldea de Ywama, la más grande del 
lago, con muchos canales y casas 
altas de teca sobre pilotes. Disfrutare-
mos de un corto paseo y del almuer-
zo en un restaurante local. Salida en 
bote de cola larga para cruzar el lago 
hacia Indein, en el extremo occiden-
tal de Inle, uno de los viajes más pin-
torescos en el lago. Caminaremos 
durante 15 min a través  de la aldea 
de Indein para llegar a las ruinas de 
la pagoda de Nyaung Ohak de los 
siglos XIV y XVIII. Una pasarela 
cubierta, muy popular entre los ven-
dedores de souvenirs, nos conduce 
hasta Shwe Inn Thein Paya, un com-
plejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido 
y dañado por la climatología; algunos 
de ellos están recién restaurados. 
Regreso al lago Inle, traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 8º Lago Inle/Nyang Shwe/ 
Heho/Yangon  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y  
visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el estilo colonial del 

SHWE INN THEIN PAYA

 Camboya              Laos 13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 2.455 €

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.315 €
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EXTENSIÓN LAOS (4 DÍAS/3 noches)

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS

Días 1º a 8º “Esencias de Myanmar” 
(Ver día 1º al 8º del programa base). 
Día 9º Yangon/Siem Reap 
• Desayuno 
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Siem 
Reap. (consultar punto de escala). Tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 10º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo 
Desayuno en el hotel. Visita de la anti-
gua capital de Angkor Thom (S. XII), 
Bayon único por sus 54 torres decora-
das con 200 caras sonrientes de Avoloki-
tesvara, los Phimeanakas y las terrazas 
del Rey Leproso y de los Elefantes. 
Almuerzo en restaurante local. Por la 

tarde, visitaremos el templo Angkor 
Wat “Una Maravilla del Mundo” consi-
derada entres los historiadores de arte 
como el primer ejemplo de arquitectura 
y arte clásicos Khmer y el templo Pre 
Rup. Alojamiento.  

Día 11º Siem Reap/España  
• Desayuno + almuerzo 
Desayuno en el hotel. Visita de los tem-
plos de Ta Prom (uno de los más espec-
taculares), Preah Khan, Neak Pean y Ta 
Som. Almuerzo en restaurante local. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, 
consultar escalas. (Noche a bordo).  

Día 12º España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Incluyendo 2 DESAYUNOS + 
2 ALMUERZOS +  

2 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

      EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)

Días 1º a 8º “Esencias de Myanmar” 
(Ver día 1º al 8º del programa base). 
Día 9º Yangon/Luang Prabang 
Traslado al aeropuerto de Yangon para 
tomar el/los vuelos hasta Laos. Llegada a 
Luang Prabang, recepción en el aero-
puerto y traslado al hotel (sin guia). 
Noche en el hotel.   
Día 10º Luang Prabang/Khouangsi 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la manana, iniciamos el recorrido con 
una visita de medio día a la ciudad, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. La 
hermosa población se encuentra en la 
ribera del río Mekong y está rodeada de 
montañas cubiertas de bosques. Aquí 
parece que el tiempo se haya parado y el 
visitante se ve inmerso en esta antigua 
Asia. Visitaremos los templos majes-
tuosos como el Wat Visoun, Wat May, 
Wat Xieng Thong, Wat Praphoutah-
bat. Hará falta subir 238 escalones para 
poder llegar a lo alto de la colina Phou-
si, donde además de un templo, se obtie-
ne la mejor vista de Luang Prabang. Con-
tinuamos la visita del Museo Nacional 
(cerrado los martes) en el antiguo Palacio 
Real. Se exhibe una colección de artefac-
tos que reflejan la riqueza de la cultura de 
Laos que data desde los días de los pri-
meros reyes hasta el último soberano. Por 
la tarde visita a la cascada Khouangsi 
donde puede refrescarse y nadar en las 
piscinas o caminar en los bosques. Final-

mente, llegaremos a Ban Sangkong, 
poblado donde se fabrica el papel. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 11º Luang Prabang/ 
Grutas de PakOu 
• Desayuno + almuerzo. 
Embarcaremos en una lancha-crucero 
que nos llevará al río Mekong. Este río 
está considerado uno de los más bellos 
y pintorescos de Asia, y pasa por todo el 
país. Haremos la primera visita al pobla-
do de Ban Sanghai, famoso por la pro-
ducción de alcohol de arroz y luego 
seguimos navegando a las grutas budis-
tas de Tamting, que tienen carácter 
sagrado para la población local. Des-
pués regreso a la misma lancha a Luang-
prabang. Tiempo libre. 
Día 12º Luang Prabang/España 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso a 
España, previa escala/s. Noche a bordo. 
Día 13º España 
Llegada y fin de servicios.

TEMPLO TA PROHM

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
PAQUETE  

NOVIOS/REGALOS:
- Masaje de Pies

CASCADA KHOUANGSI

COLINAS SAGAING - MANDALAY

Myanmar Camboya Myanmar Laos12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.415 €

13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 2.455 €

Esencias  

Myanmar
Extensiones 

Temporadas Base 10d + Camboya 12d + Laos 13d 

Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. 
“A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 6 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por guía de habla hispana en Laos (por persona) base 2 personas .................... 115 

Cía. Qatar Airways en clase “O”: 
- Temporada Baja (1 Abr/23 Jul + 10 Ago 2020/31 Mar 2021) ............................ Base 
- Temporada Alta (24 Jul/9 Ago 2020) .................................................................. 435 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................... 370 (465 con extensión) 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales  
- Programa Esencias de Myanmar ..................................................................... – 640 
- Programa Esencias de Myanmar + Camboya/Laos ....................................... – 1.050 

Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2020. 
Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos.

Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “O”) 

5 May/29 Sep 2020 1.670 1.780 2.415 2.550 2.455 2.875 

1/28 Abr +  
6 Oct 2020/28 Abr 2021 1.815 1.960 2.585 2.760 2.665 3.285 

Suplemento habitación individual 

5 May/29 Sep 2020 225 335 280 410 360   775 

1/28 Abr +  
6 Oct 2020/28 Abr 2021 340 480 420 590 530 1.135

centro de Ya ngón. A continuación la 
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme 
Buda Reclinado. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, visita al mer-
cado de Bogyoke (mercado de los 
escoceses), con cientos de tiendas de 
comida, ropa, artesanía y piedras pre-
ciosas. Se completa el viaje a Myanmar 
con la visita a uno de los monumentos 
más espectaculares del mundo, la 
Pagoda Shwedagon, cuya estupa 
dorada es el “corazón” de Myanmar. 
Se estima que la pagoda tiene 2600 
años de antigüedad. Disfrutaremos de 

la puesta del sol en la pagoda. Regre-
so al hotel y alojamiento. 

Día 9º Yangon/España 
• Miércoles • Desayuno. 

A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Yangon para tomar un 
vuelo de regreso a España. (Consultar 
las escalas punto europeo o asiático 
según cada cía.). Noche a bordo 

Día 10º España 
• Jueves 

Llegada y fin de nuestros servicios.            

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir alguna de 

ellas por otras, manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 
- Consultar precios a partir del 1 de Enero de 2020. 

Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refie-
ren a pasajeros de nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/consu-
lado). 
Tramitación Visado de Myanmar: 
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje. 
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). 
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro corresponsal Myanmar Voyages. 
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).
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FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas DIARIAS

Cód. 14606D

Este Programa Incluye (Myanmar Clásico): 
- Vuelo de línea regular con la cía. Qatar Airways (vía 

Doha) en clase “O” desde Madrid y Barcelona. 
- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan, Bagan/Manda-

lay/Heho y Heho/Yangon. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) según categoría elegida, base habitación 
doble con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio según programa: 8 desayunos +  
7 almuerzos (sin bebidas). 

- Traslados y circuito en autobus privado con aire acon-
dicionado. 

- Guía local acompañante de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
La Extensión a Ngapali Incluye: 
- Vuelo de línea regular Heho/Thande/Yangon. 
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación doble en la categoría elegida. 
- 3 desayunos. 
- Traslados con conductor de habla inglesa. 
Estos Programas No Incluyen: 
- Visados (ver notas); tasas de emisión de billetes; tasas 

de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; 
propinas, etc.

Myanmar 

PAGODA HSINBYUME - MINGUN

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(habitación base de cada hotel) 
Categoría “A” 1ª 
- Yangon: Rose Garden 
- Bagan: Myanmar Treasure  
- Mandalay: Eastern Palace Hotel / Shwe Pyi Thar Hotel 
- Inle: Amata Garden Resort 

- Ngapali: Amata Resort 

Categoría “B” 1ª Superior 
- Yangon: Melia / Pullman 
- Bagan: Tharabar Gate 
- Mandalay: Mandalay Hill Resort 
 Inle: Novotel Inle Resort / Pristine Lotus Spa & Resort 

- Ngapali: Aureum 

Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

11 días 
(8n hotel + 2n avión) 

desde 1.760 €

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

30 VISITAS

Día 1º España/Yangon 
Salida en vuelo regular a Yangon 
(consultar escalas y horarios). Noche 
a bordo. 
Día 2º Yangon 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia por parte de nues-
tro personal y traslado al hotel. Check 
in a partir de las 15h. Alojamiento. 
Día 3º Yangon/Bagan 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para tomar un 
vuelo con destino a Nyaung-U, el 
aeropuerto más cercano a Bagán (1 h 
y 20min). A la llegada, el recorrido 
empieza con la visita de un templo 
ligeramente elevado para disfrutar de 
una majestuosa vista panorámica de 
Bagan. Posteriormente pasaremos 
por el colorido mercado local de 
Nyaung-U. Pequeño descanso en 
una tetería tradicional para tomar té 
Más tarde visitaremos el templo Bu 
Le Thi, un templo con vistas especta-
culares de las llanuras. Después, con-
tinúa al templo Ananda, una obra 
maestra del estilo arquitectónico 
Mon y una de los templos más llama-
tivos de Bagan. Seguiremos visitan-
do el Templo de Dhamayangyi, 
construido con ladrillo rojizo, macizo 
y de forma piramidal. Almuerzo en 
un pintoresco restaurante local. 
Tiempo libre en el hotel. La última 
actividad del día será el paseo en 
carro de caballos pasando por la 
pagoda Shwezigon. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Día 4º Bagan 
• Desayuno + almuerzo. 
Exploraremos los templos Paya-
thonzu, Lemyentha y Nandamann-
ya a pie. Seguidamente iremos un 
taller de laca tradicional para obser-
var su producción. Más tarde visita-
remos el pueblo de Myinkaba y el 
Templo Gubyaukgyi, también cono-
cido como “templo cueva”. Muy 

cerca de esta parada, se encuentra el 
Templo Manuha y el Nan Paya, dos 
templos con hermosas estatuas de 
Buda.  Almuerzo en restaurante local 
y regreso al hotel. Tiempo libre. 
Como última actividad del día, ire-
mos hacia el muelle para tomar una 
pequeña barca para realizar un 
tranquilo crucero por el río Irra-
waddy. Alojamiento.  
Día 5º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Ava/Sagaing/Mandalay 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Mandalay (30 
min). Llegada y salida hacia el puen-
te de teca U Bein de 200 años de 
antigüedad y construido en 1782. 
Seguidamente iremos al Monasterio 
de Mahagandayon, para vivir la 
emocionante experiencia de presen-
ciar la comida diaria de los más de 
1000 monjes que habitan el comple-
jo. Continuaremos para visitar su 
artesanía local: tejidos de seda. Des-
pués de la visita, continuaremos 
hacia la antigua capital real de Inwa, 
Ava, situada en una isla entre los ríos 
Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de 
Inwa en carros de caballos reco-
rriendo la antigua ciudad y llegare-
mos hasta el impresionante Monas-
terio de madera de Maha Aungmye 
Bonzan (también conocido como Ok 
Kyaung). Almuerzo en restaurante 
local. Después de la visita, continua-
remos nuestro viaje a la Pagoda 
Khaung Mu Daw en Sagaing y las 
Colinas Sagaing. Atardecer en la 
Colina Sagaing. Regreso por carrete-
ra a Mandalay y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Mandalay/Mingun/Mandalay 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para tomar un barco que nos 
llevará hasta la localidad de Mingún 
por el río Ayeyarwaddy y que nos 
permitirá observar la vida local a sus 
orillas. A la llegada, visitaremos la 
majestuosa e inacabada Pagoda de 

Pahtodawgyi. También podremos 
ver una enorme campana de más de 
90 toneladas. Regreso a Mandalay y 
almuerzo. Por la tarde visita del Tem-
plo de Mahamuni, centro de la vida 
religiosa de la ciudad y veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kutho-
daw, que alberga el libro más grande 
del mundo tallado en mármol. Final-
mente, puesta de sol en la colina de 
Mandalay. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 7º Mandalay/Heho/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle  
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Mandalay 
(1h) y salida para Heho en avión (30 
min). Llegada a Heho y saldremos 
por carretera hasta el embarcadero 
de Nyaungshwe al borde del Lago 
Inle (1 hora). En el camino, visita del 
monasterio de madera de Shwe 
Yan Pyay, que cuenta con hermosas 
tallas y una colección de imágenes de 
Buda. Llegada a Naungshwe y 
paseo en barco por el lago Inle. 
Veremos a los únicos “remeros de 
piernas” del lago. Haremos una para-
da en la pagoda Phaung Daw Oo, el 
sitio religioso más sagrado del sur del 
estado de Shan. Visita de un taller 
tradicional de seda. Disfrutaremos 
de un paseo en canoas a través de 
los canales, entre las casas construi-
das sobre pilotes y los jardines flotan-
tes. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 8º Lago Inle/Indein/Lago Inle 
• Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a explorar un mercado iti-
nerante que ofrece una idea de la 
vida de las personas de las étnias Pa-
O, Danu e Intha. Continuaremos el 
viaje en bote a uno de los pueblos 
del lago, pasando por la concurrida 
aldea de Ywama, la más grande del 
lago. Disfrutaremos de un corto 
paseo por uno de los pueblos del 
lago. Almuerzo en restaurante local. 
Salida en bote de cola larga para cru-

 Ngapali 
 (Playa Birmana)

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 2.525 €
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Myanmar Camboya Myanmar Laos13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 2.505 €

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 2.650 €

Día 9º Lago Inle/Nyuang Shwe Jetty/ 
Heho/Thande/Ngapali 
• Desayuno  
Traslado al aeropuerto de Heho y salida hacia 
Thande en vuelo programado. Llegada al aero-
puerto de Thande y traslado al hotel de la 
playa de Ngapali. Tiempo libre y alojamiento. 
Día 10º Ngapali 
• Desayuno  
Día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Ngapali 
• Desayuno  
Día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Ngapali/Thande/Yangon  
• Desayuno + almuerzo 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 

para tomar su vuelo a Yangon. Llegada al 
aeropuerto de Yangon. Traslado para el 
almuerzo en restaurante local. Se continúa la 
visita al famoso Mercado Bogyoke, de ali-
mentación, ropas, artesanía y  tiendas de 
gemas.  Tiempo libre para últimas compras. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 13º Yangon/Dubai/Madrid-Barcelona  
• Desayuno  
Día libre a su disposición en Yangon. A últi-
ma hora de la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 14º Madrid-Barcelona 
Llegada y fin de servicios.

EXTENSIÓN PLAYA NGAPALI (4 DÍAS/3 noches) 

PLAYA DEL HOTEL AMATA

TEMPLO MAHAMUNI - MANDALAY

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 2.525 €
Myanmar Ngapali

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 5. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir alguna 

de ellas por otras, manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 
- Consultar suplementos por Navidades y Cenas de Gala. 

Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refie-
ren a pasajeros de nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/consu-
lado). 
Tramitación Visado de Myanmar: 
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje. 
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). 
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro corresponsal Myanmar Voyages. 
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).

Temporadas
Myanmar Clásico *Extensión 

Salidas DIARIAS
Base 11d Playa Ngapali 14d 

Cat. “A” Cat. “B” Cat. “A” Cat. “B”

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 4 personas) 

Suplementos (por persona) 
Porsalida 2/3 personas (por persona) .................................................................... 280 

Suplemento Navidades (20 Dic 2020/10 Ene 2021) opción Playa Ngapali 
(por persona y noche) ......................................................................................... 15/30 

Cía. Qatar Airways en clase “O”: 
- Temporada Baja (1 Abr/23 Jul + 10 Ago 2020/31 Mar 2021) ............................ Base 
- Temporada Alta (24 Jul/9 Ago 2020) .................................................................. 435 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 370 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 10 días).................................. – 640 

Reconfirmar salidas a partir del 1 de Enero de 2021. *De Abril a Septiembre, 
opción Ngapali no disponible por climatología y cierre de hoteles. Rogamos  

consultar por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos.

1 Abr/20 Sep 2020 1.760 1.925 ––– ––– 

Supl. hab. individual    250    415 ––– ––– 

21 Sep 2020/20 Mar 2021 1.940 2.115 2.525 2.775 

Supl. hab. individual    360    535   595    850

zar el lago hacia Indein, en el extre-
mo occidental. Caminaremos duran-
te 15 min a través de la aldea de 
Indein para llegar a las ruinas de la 
pagoda de Nyaung Ohak de los 
siglos XIV y XVIII. Una pasarela 
cubierta, muy popular entre los ven-
dedores de souvenirs, nos conduce 
hasta ShweInnThein Paya, un com-
plejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido 
y dañado por la climatología. Regre-
so al lago Inle, traslado al hotel y alo-
jamiento. 
Día 9º Inle/Nyuang Shwe Jetty/ 
Heho/Yangon 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad, en 
primer lugar se visita el Estilo Colo-

nial del centro de Yangon. Conti-
nuación hacia la Pagoda Chauk Htat 
Gyi para ver la imagen del enorme 
Buda Reclinado. Continúan las visitas 
con el Mercado de Bogyoke. 
Almuerzo en restaurante local. Por 
último se visita uno de los monu-
mentos más espectaculares: la Pago-
da Shwedagon: su estupa dorada es 
el “corazón” de Myanmar. Se estima 
que la pagoda tiene 2600 años de 
antigüedad. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 10º Yangon/España 
• Desayuno  
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular de regreso a España 
(consultar escalas y horarios).  
Día 11º España 
Llegada y fin de servicios.
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sol en el río Irrawaddy. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Mandalay/Monywa/ 
Cuevas Phowin Tuang/Monywa 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Mandalay por la mañana 
para un trayecto de 3 horas hasta 
Monywa, una tradicional ciudad bir-
mana a las orillas del río Chindwin. 
Algunas de las paradas serán la 
pagoda Thanboddhay, un enorme 
temple budista cubierto con más de 
500,000 imágenes de Buda. Otra 
parada será en la pagoda Boditah-
taung, que alberga el buda reclinado 
más grande de Myanmar con más de 
100 metros de largo. Muy cerca está 
el Buda de pie más alto del mundo, 
Laykyun Setkyar, con unos 129 
metros de altura. A la llegada a 
Monywa almorzaremos en un res-
taurante local. Posteriormente conti-
nuaremos a Po Win Taung (aproxi-
madamente 1 hora de trayecto). Este 
extraordinario complejo consiste en 
947 cuevas de arenisca excavadas en 
las colinas y contienen lo que es con-
siderado por arqueólogos el conjunto 
de pinturas y murales budistas más 
importante del Sudeste Asiático. 
Continuaremos, no muy lejos de la 
zona, a Shwe Ba Taung, un intere-
sante lugar dónde exploraremos 
monasterios y templos esculpidos en 
los estrechos barrancos. Tras la explo-
ración, volveremos a las orillas del río 
Chindwin para ver la puesta de sol. 
Regreso al hotel. 
Día 6º Monywa/Pakkoku/Bagan  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
El recorrido continúa hacia Pakkoku 
(115 km) una pequeña ciudad, famo-
sa por su comercio de tabaco y fabri-
cación de tejidos en algodón. Tam-
bién veremos cómo se fabrican las 
tradicionales mantas de algodón bir-
manas. Posteriormente visitaremos 
al mercado matutino local y a una 
fábrica artesanal de puros. Seguida-
mente pararemos en un pequeño 
mercado de thanaka. La thanaka es 
un tipo de maquillaje muy típico en 
Myanmar que usan tanto hombres 
como mujeres para hidratarse y para 
protegerse del sol. Continuaremos el 
trayecto hasta Bagan, con alguna 
corta para para descansar y ver un 
poquito más del estilo de vida local. 
Llegada a Bagan. Check in en el 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7º Bagan  
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
El recorrido empieza con la visita de 
un templo ligeramente elevado para 
disfrutar de una majestuosa vista 
panorámica de Bagan. Posteriormen-
te pasaremos por el colorido merca-
do local de Nyaung-U, donde la 
gente de las aldeas se reúne para 
comprar y vender sus productos. 
Pequeño descanso en una tetería tra-
dicional para tomar té. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, con 
vistas espectaculare. Después, conti-
núa al templo Ananda, una obra 
maestra del estilo arquitectónico 
Mon y una de los templos más llama-
tivos de Bagan. Seguiremos visitan-
do el Templo de Dhamayangyi, 
construido con ladrillo rojizo, macizo 
y de forma piramidal. Tras esta visita 
disfrutaremos del almuerzo en un 
pintoresco restaurante local. Seguido 
tendremos tiempo libre en el hotel. 
La última actividad del día será el 
paseo en carro de caballos, pasando 
por la pagoda Shwezigon, construi-
da en el siglo XI por el rey Anawrah-
ta. Seguidamente continuaremos al 
hotel donde habrá tiempo libre. 
Noche en el hotel. 
Día 8º Bagan/Heho/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Mandalay 
(1hr en coche) y salida para Heho en 
avión (30 minutos de vuelo). Llegada 
a Heho y saldremos por carretera 
hasta el embarcadero de Nyaungsh-
we al borde del lago Inle: famoso 
por los peculiares remeros que lo 
hacen con las piernas (1hr por carre-
tera aprox). En el camino, visita del 
monasterio de madera de Shwe 
Yan Pyay, que cuenta con hermosas 
tallas y una colección de imágenes de 
Buda. Llegada a Naungshwe y 
paseo en barco por el lago Inle. 
Haremos una parada en la pagoda 
Phaung Daw Oo, el sitio religioso 
más sagrado del sur del estado de 
Shan. Visita de un taller tradicional 
de seda que utiliza aun telares de 
madera. Pasaremos por innumera-
bles jardines flotantes, donde los 
habitantes del lago Intha cultivan fru-
tas y verduras. Disfrutará de la expe-
riencia de la canoa/barca a través de 
los canales. Traslado al hotel y aloja-
miento.

 Camboya 
 (Siem Reap/TemplosAngkor)

Birmania 12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.015 €

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 2.865 €

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular Madrid o Barcelona/Doha/ 

Yangon/Doha/Madrid o Barcelona con la cía. Qatar 
Airways en clase “O”. 

- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan y Bagan/ 
Mandalay/Heho/ Yangon. 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles  
- Régimen alimenticio según programa: 9 desayunos +  

8 almuerzos. 
- Traslados y circuito en autobus privado con aire  

acondicionado. 
- Visitas según itinerario con guía local acompañante 

de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
La Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelos Yangon/Bangkok/Siem Reap con la cía.  

Bangkok Airways. 
- 3 noches de alojamiento en el hotel previsto. 
- 3 desayunos + 3 almuerzos. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
Este Programa No Incluye: 
- Visado Myanmar (50 USD); tasas de emisión de bille-

tes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; 
bebidas; propinas, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría Primera 
(habitación base de cada hotel) 
- Yangon: Rose Garden 
- Mandalay: Eastern Palace / Magic 
- Monywa: Win Unity  
- Bagan: Amata Garden 
- Inle: Amata Resort 
- Siem Reap: Royal Angkor / Tara Angkor / Somadevi Angkor 

Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.  
El nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la salida.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Consultar precios a partir del 1 de Enero de 2021. 

Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad 
mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren a pasajeros de 
nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos con-
sultar a su embajada/consulado). 
Tramitación Visado de Myanmar: 
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha 

de regreso del viaje. 
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). 
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro corres-

ponsal Myanmar Voyages. 
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).

HOTELES 
Turista/ 
Primera

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

25 VISITAS

Día 1º España/Yangon 
• Lunes 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Yangon, vía punto europeo 
y/o asiático. Noche a bordo. 
Día 2º Yangon  
• Martes 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia por nuestro per-
sonal en el aeropuerto, traslado al 
hotel y check in. Alojamiento. 
Día 3º Yangon/Mandalay/Ava/ 
Mandalay  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir volar 
destino a Mandalay (1 & 30 min). Lle-
gada a Mandalay y traslado al puen-
te de teca U Bein, construido en 
1782 cuando Amarapura era capital 
Real. Seguidamente, iremos al 
monasterio de Mahagandayon, 
donde tendremos la oportunidad de 
vivir la emocionante experiencia de 
presenciar la comida diaria de los 
más de 1000 monjes que habitan el 
complejo. Después de la visita, conti-
nuaremos hacia la antigua capital 
real de Inwa, Ava. Visita de Inwa en 
carros de caballos recorriendo la 
antigua ciudad hasta llegar al impre-
sionante monasterio de madera de 
Maha Aungmye Bonzan (también 
conocido como Ok Kyaung). Visita 
de la Torre del reloj Nanmyint, apo-
dada “Torre inclinada de Ava”, cuya 
parte más alta ofrece unas fabulosas 
vistas sobre el río. Almuerzo en res-
taurante local. Regreso por carretera 
a Mandalay y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 4º Mandalay/Mingun/ 
Mandalay  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visitas al Templo de Mahamuni, 
centro de la vida religiosa de la ciu-
dad, al precioso monasterio de 
madera de Shwenadaw y a la Pago-
da de Kuthodaw, que alberga el 
libro más grande del mundo, tallado 
en mármol. Almuerzo en restaurante 
local. Salida para tomar un barco 
que nos llevará hasta la localidad 
de Mingún por el río Ayeyarwaddy 
y que nos permitirá observar la vida 
local a sus orillas. A la llegada, visita-
remos la majestuosa e inacabada 
Pagoda de Pahtodawgyi. También 
podremos ver una enorme campana 
de más de 90 toneladas. Regreso a 
Mandalay y disfrutar de la puesta de 

PASEO EN CARRO DE CABALLOS EN BAGAN

Thailandia

Laos

MYANMAR

India

Mar de  
Andamán

Yangon•

Mandalay

•Heho • Lago Inle

Bagan

•

Mingun

•

•Ava
•Monywa

•Pakkoku

•

•
Ngapali

•
Thande 

(Aeropuerto)

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Pastel y Botella de Vino 
- Obsequios locales

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES
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Día 9º Lago Inle/Indein/Lago Inle  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a explorar un mercado iti-
nerante (su visita coincide con el pro-
grama). Después continuaremos el 
viaje en bote a uno de los pueblos del 
lago, pasando por la concurrida aldea 
de Ywama, la más grande del lago. 
Disfrutaremos de un corto paseo por 
uno de los pueblos del lago. Disfruta-
remos del almuerzo en un restaurante 
local. Después del almuerzo, saldre-
mos en bote de cola larga para cruzar 
el lago hacia Indein, en el extremo 
occidental de Inle. Caminaremos 
durante 15 min. a través de la aldea 
de Indein para llegar a las ruinas de 
la pagoda de Nyaung Ohak. Una 
pasarela cubierta, muypopular entre 
los vendedores de souvenirs, nos con-
duce hasta Shwe Inn Thein Paya, un 
complejo zedi del siglo XVII y XVIII cur-
tido y dañado por la climatología; 
algunos de ellos estan recién restaura-
dos. Regreso al lago Inle y traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 10º Lago Inle/Nyang Shwe/ 
Heho/Yangon  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de regreso a Yangon. Una vez 
en Yangón, visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el estilo colo-
nial del centro de Yangón. A conti-
nuación visitaremos la Pagoda Chauk 
Htat Gyi y su enorme Buda Reclina-
do. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, visita al mercado 
de Bogyoke (mercado de los escoce-
ses), con cientos de tiendas de comi-
da, ropa, artesanía y piedras precio-
sas. Se completa el viaje a Myanmar 
con la visita a uno de los monumen-
tos más espectaculares del mundo, la 
Pagoda Shwedagon, cuya estupa 
dorada es el “corazón” de Myanmar. 
Se estima que la pagoda tiene 2600 
años de antigüedad. Disfrutaremos 
de la puesta del sol en la pagoda. 

Día 11º Yangon/España 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular de regreso a España, vía 
punto europeo y/o asiático. Noche a 
bordo.  

Día 12º España 
• Viernes 
Llegada y fin de servicios.                 

PESCADOR DEL LAGO INLE

Reino de Birmania *Extensión Temporadas
Base 12d Camboya 15d

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la cía. Qatar Airways en clase “O” 

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Cía. Qatar Airways: 
- Temporada Baja (6 Ene/18 Jul y 24 Ago 2020/27 Abr 2021) (clase “O”).......... Base 
- Temporada Alta (19 Jul/23 Ago 2020) (no válida clase “O”, base clase “N”)..... 350 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. 360/450 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 12 días).................................. – 660 

Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos. 
Consultar suplementos por mejora de hoteles.

4 May/21 Sep 2020 2.015 2.865 

Supl. hab. individual    345    425 

6 Ene/27 Abr y  
28 Sep 2020/27 Abr 2021 2.240 3.150 

Supl. hab. individual    535    655

Días 1º a 10º “Reino de Birmania” 
(Ver día 1º al 10º del programa base). 
Día 11º Yangon/Bangkok/Siem Reap 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Camboya. Llegada a la ciudad de 
Siem Reap y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
Día 12º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la Puerta Sur de los templos de 
Angkor con sus impresionantes estatuas, la 
antigua capital de Angkor Thom (S. XII), el 
templo de Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de Avolo-
kitesvara, Baphoun, los Phimeanakas y la 
terraza del Rey Leproso y de los Elefantes. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el templo Angkor Wat “Una 
Maravilla del Mundo” considerada entre los 
historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásico Khmer y el Tem-
plo Pre Rup si el tiempo lo permite. Aloja-
miento. 

Día 13º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita del circuito pequeño: Ta Keo, Ta 
Prohm (uno de los más espectaculares), Ban-
tey Kdey (rodeada de 4 muros concéntricos), 
Eastern Mebon, protegida en sus esquinas 
por esculturas de elefantes ensillados de pie-
dra y Srah Srang. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei 
“La Ciudad de las Mujeres” del siglo X y con-
siderado como la joya del arte clásico Khmer 
y Bantey Samre. Alojamiento. 

Día 14º Siem Reap/España 
• Desayuno + almuerzo 
Paseo en una barca tradicional de madera 
en el lago Tonle Sap, el gran lago de Cam-
boya. Almuerzo en restaurante local. Visita 
del mercado antiguo si lo permite el tiempo 
según horario del vuelo de salida. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo internacional 
vía punto europeo o asiático. Noche a bordo. 

Día 15º España 
Llegada y fin de servicios.

Incluyendo 3 DESAYUNOS,  

3 ALMUERZOS + 3 DÍAS 

PARQUE ANGKOR WAT

   EXTENSIÓN CAMBOYA (4 DÍAS/3 noches)

TEMPLO BAYON

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 2.865 €Myanmar Camboya

PAQUETE  
NOVIOS/REGALOS:

- Masaje de Pies

TOUR REGULAR 
(mínimo 2 personas) 

TOUR EXCLUSIVO 
(mínimo 6 personas)
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Cód. 14606A/14606AV

 Ngapali 
 (Playa Birmana)

 Myanmar

Este Programa Incluye (Super Myanmar): 
- Vuelo de línea regular desde Madrid y Barcelona con 

la cía. Qatar Airways (vía Doha) en clase “O”. 
- Vuelos domésticos: Yangon/Mandalay/Bagan/ Heho y 

Loikaw/Yangon. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) según categoría elegida, base habitación 
doble con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio según programa: 10 desayunos +  
9 almuerzos. 

- Traslados y circuito en autobus privado con aire  
acondicionado. 

- Visitas según itinerario con guía local acompañante 
de habla hispana. 

- Seguro de viaje. 
La Extensión a Ngapali Incluye: 
- Vuelo de línea regular Heho/Thande/Yangon. 
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación doble en la categoría elegida. 
- 3 desayunos. 
- Traslados con conductor de habla inglesa. 
Este Programa No Incluye: 
- Visado Myanmar (50 USD); tasas de emisión de bille-

tes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; 
bebidas; propinas, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(habitación base de cada hotel) 
Categoría “A” 1ª 
- Yangon: Rose Garden 
- Bagan: Myanmar Treasure 
- Mandalay: Eastern Palace Hotel 
- Inle: Amata Resort 
- Loikaw: Keinnara Loikaw Resort 
- Ngapali: Amata (hab. superior) 

Categoría “B” 1ª Superior 
- Yangon: Melia / Pullman 
- Bagan: Tharabar Gate 
- Mandalay: Mandalay Hill Resort 
- Inle: Novotel Inle / Pristine Lotus Spa & Resort 
- Loikaw: Keinnara Loikaw Resort 
- Ngapali: Aureum (hab. garden view cottage) 

Notas: En este programa las habitaciones triples no son reco-
mendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. El 
nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la salida.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5s9. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad 
mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren a pasajeros de 
nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos con-
sultar a su embajada/consulado). 
Tramitación Visado de Myanmar: 
- Pasaporte español con validez mínima de 6 meses a la fecha 

de regreso del viaje. 
- 2 fotografías en color recientes (4 cm x 3 cm). 
- Confirmación de los servicios contratados de nuestro corres-

ponsal Myanmar Voyages. 
- Formulario de visado (el cliente lo debe cumplimentar y llevar). 
- 50 USD (pago directo a la llegada y siempre en USD).
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•
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Extensión

•

Día 1º España/Yangon 
Salida en vuelo regular a Yangon 
(consultar escalas y horarios). Noche 
a bordo. 

Día 2º Yangon 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia por parte de 
nuestro personal y traslado al hotel. 
Check in a partir de las 15h. Aloja-
miento. 

Día 3º Yangon/Bagan  
• Desayuno + almuerzo. 

Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico con destino Bagan. 
Llegada y comienzo del recorrido con 
la visita de un templo ligeramente 
elevado para disfrutar de una majes-
tuosa vista panorámica de Bagan. 
Posteriormente pasaremos por el 
colorido mercado local de Nyaung-U, 
donde la gente de las aldeas se reúne 
para comprar y vender sus productos. 
Pequeño descanso en una tetería tra-
dicional para tomar té, actividad muy 
extendida en Myanmar. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, un 
templo con vistas espectaculares de 
las llanuras que lo rodean y la intro-
ducción perfecta a la maravillosa 
variedad arquitectónica de Bagan. 
Después, visita del templo Ananda, 
una obra maestra del estilo arquitec-
tónico Mon y una de los templos más 
llamativos de Bagan. Seguiremos 
visitando el Templo de Dhama-
yangyi, construido con ladrillo rojizo, 
macizo y de forma piramidal. Tras 
esta visita disfrutaremos del almuerzo 
en un pintoresco restaurante local. 
Seguido tendremos tiempo libre en el 
hotel. La última actividad del día será 
el paseo en carro de caballos, 
pasando por la pagoda Shwezigon, 
construida en el siglo XI por el rey 
Anawrahta. Regreso al hotel y tiem-
po libre. Alojamiento. 

Día 4º Bagan  
• Desayuno + almuerzo. 

Exploraremos los templos Paya-
thonzu, Lemyentha y Nandamann-
ya a pie. Seguidamente iremos un 
taller de laca tradicional para obser-
var la producción de una de las arte-
sanías más populares de Myanmar. 
Más tarde visitaremos el pueblo de 
Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi, 
también conocido como “templo 
cueva”, famoso por sus exquisitas 
pinturas jatakas y por los bien mante-
nidos bajorrelieves en el exterior. Muy 
cerca de esta parada, se encuentra el 
Templo Manuha y el Nan Paya, dos 
templos con hermosas estatuas de 
Buda. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso al hotel y tiempo libre. A últi-
ma hora de la tarde iremos hacia el 
muelle para tomar una pequeña 
barca para realizar un tranquilo cru-
cero por el río Irrawaddy. Durante el 
trayecto, podrán observar el estilo de 
vida de los pescadores y los habitan-
tes de las orillas del río, mientras con-
templan una perspectiva única de los 
templos de Bagan. Noche en el hotel.

Día 5º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Ava/Mandalay 
• Desayuno + almuerzo. 

Salida por la mañana para tomar 
vuelo con destino a Mandalay 
(1h,30m.). Llegada y visita del Puen-
te de Teka de U-Bein, con más de 
200 años de antigüedad y ubicado 
en la antigua Capital de Amarapura. 
Seguidamente iremos al Monasterio 
de Mahagandayon, donde tendre-
mos la oportunidad de vivir la emo-
cionante experiencia de presenciar la 
comida diaria de los más de 1000 
monjes que habitan el complejo. 
Seguidamente iremos otra antigua 
Capital de Myanmar, Ava, a la que 
llegaremos después de cruzar el río 
en barca. Haremos la visita en Carro-
de Caballos que nos llevará hasta el 
recóndito Monasterio de Bargayar, 
famoso por sus grabados en madera 
y hasta el Monasterio de Maha 
AungmyeBozan, construido con 
ladrillo y estuco. Almuerzo en restau-
rante local. Regreso por carretera a 
Mandalay y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 6º Mandalay/Mingun/ 
Mandalay  
• Desayuno + almuerzo. 

Por la mañana, disfrutaremos de las 
espectaculares vistas desde Manda-
lay Hill. Visitaremos un taller arte-
sanal de pan de oro, la Pagoda 
Kuthodaw con sus 729 losas de már-
mol en las cuales están inscritas las 
enseñanzas de Buda y el Monasterio 
del Palacio Dorado con su excelente 
tallado de teca. Por la tarde, traslado 
al puerto para tomar un barco que 
nos llevará hasta la localidad de 
Mingún por el río Ayeyarwaddy, 
permitiéndonos observar la vida local 
a sus orillas. Al llegar visitaremos la 
majestuosa e inacabada Pagoda 
Pahtodawgyi, así como su enorme 
campana de más de 90 toneladas, y 
la curiosa Pagoda Myatheindan, 
que representa el monte Meru (mon-
taña mítica y sagrada para los budis-
tas). Disfruta de la puesta de sol en 
barco, camino a Mandalay. Regreso y 
traslado al hotel. 

Día 7º Mandalay/Heho/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle  
• Desayuno + almuerzo. 

Traslado al aeropuerto de Mandalay 
para tomar un vuelo con destino a 
Heho (30 minutos). Traslado a 
Nyaung Shwe (1 hora), muelle situa-
do a orillas del Lago Inle, famoso por 
sus únicos remeros con el pie. Por el 
camino, visita al Monasterio Shwe 
Yan Pyay en la ciudad de Nyaung 
Shwe. Tras llegar al muelle, haremos 
una excursión en barco por el Lago 
Inle, descubriendo los típicos jardines 
flotantes, los métodos locales de 
pesca y la vida de los pueblos flotan-
tes. Por la tarde, las visitas serán a la 
Pagoda Phaungdaw Oo, santuario 
principal del lago que contiene cinco 
imágenes sagradas de Buda cubiertas 
con pan de oro, y al Monasterio Nga 
Phe Chaung, con una colección de 

imágenes de Buda antiguas de estilo 
Shan. Traslado al hotel. 

Día 8º Lago Inle/Indein/Lago Inle 
• Desayuno + almuerzo. 

Salida en barca para visitar uno de 
los mercados locales (van rotando 
todos los días de la semana). Allí 
veremos a las gentes de las tribus que 
bajan de las colinas para reunirse y 
vender sus productos. Desde allí nos 
dirigiremos a la localidad de Indein, 
ubicada en la orilla oeste del lago. En 
sus casas se fabrica el pan típico del 
estado de Shan, y es un lugar ideal 
para ver la vida de las aldeas del lago. 
También visitaremos el sorprenden-
te y poco frecuentado complejo de 
pagodas y estupas, que yace en lo 
alto de una pequeña colina. Por últi-
mo, visitaremos una fábrica de seda 
en la que veremos su proceso de 
fabricación y a las mujeres tejiendo 
en los telares tradicionales. Regreso 
al hotel.  

Día 9º Lago Inle/Sagar/Phekhon/ 
Loikaw 
• Desayuno + almuerzo. 

Hoy nos dirigiremos a Phekhon en un 
barco local. Tras dos horas de cami-
no, llegaremos a la aldea de Sagar, 
donde daremos un paseo observan-
do el día a día de las etnias locales 
Pa-O, Shan e Intha. Allí visitaremos 
también la Pagoda de Sagar, donde 
numerosas estupas forman una vista 
impresionante, y otros antiguos 
monumentos religiosos. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuaremos 
nuestro viaje en barco hacia Phe-
khon. Esta ruta no suele ser frecuen-
tada por viajeros, así que se conserva 
en su estado original. Al llegar a Phe-
khon, tendremos una hora de cami-
no por carretera para llegar a Loikaw 
(capital del estado de Kayah, en las 
colinas Karen y al lado del río Pilu). 
Una vez en Loikaw, visitaremos el 
museo del estado de Kayah para 
conocer más sobre la cultura y tradi-
ción Kayah. Nos dirigiremos a una 
fábrica de tejidos, donde se produ-
cen la mayor parte de los vestidos 
tradicionales Kayah. Por la tarde, dis-
frutaremos de la vista panorámica y 
de la puesta de sol desde lo alto del 
punto más famoso de la región, el 
Taungkwe Zeti, un conjunto de estu-
pas y caminos construido en majes-
tuosos karst. Traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 10º Loikaw 
• Desayuno + almuerzo. 

Por la mañana, visitaremos el merca-
do principal de Loikaw, el mercado 
Thirimingalar. Nuestro guía compra-
rá objetos y comida para donar en 
nuestra visita. Tras 1 h de viaje por 
carretera llegaremos a las aldeas 
Padaung de Pan Pad. Las mujeres 
Padaung, a veces conocidas como 
"mujeres de cuello largo", tradicio-
nalmente llevan múltiples aros de 
latón alrededor de su cuello y tobi-
llos. Empiezan a ponérselos a los seis 
o siete años, y van añadiendo más 
aros año tras año. El motivo original 

13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 2.155 €

16 días 
(13n hotel + 2n avión) 

desde 2.965 €

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

40 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- MARTES, JUEVES y SÁBADOS 
Consultar salidas otros días de la semana.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

•
Ngapali

•
Thande 

(Aeropuerto)

Heho
•

•

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Pastel y Botella de Vino 
- Obsequios locales
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MONASTERIO DE MAHA AUNGMYEBOZAN - AVA

Super Myanmar *Extensión 
Cías. Aéreas/Temporadas Base 13d Playa Ngapali 16d 

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 4 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por salida 2/3 personas .......................................................................................... 390 

Por Navidades en Ngapali (20 Diciembre 2020/10 Enero 2021)  
por persona y noche............................................................................................ 15/30 

Cía. Qatar Airways: 
- Temporada Baja (6 Ene/18 Jul y 24 Ago 2020/27 Abr 2021) (clase “O”).......... Base 
- Temporada Alta (19 Jul/23 Ago 2020) (no válida clase “O”, base clase “N”)..... 350 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 13 días).................................. – 650 

Rogamos consular por Navidades, Festividades locales y Años Nuevos asiáticos. 
Consultar suplementos por mejora de hoteles.

era ahuyentar a posibles secuestrado-
res. Caminata de 45 min para llegar a 
la primera aldea donde veremos a las 
mujeres Padaung. Por la tarde, nos 
dirigiremos de vuelta a Loikaw. Por el 
camino, visitaremos algunas de las 
aldeas para conocer el Takon 
Dhaing, mástiles sagrados de los 
espíriuts Nat. Muchas de estas tribus 
han sido convertidas al cristianismo 
(algunas al budismo), pero aún man-
tienen algunas de sus costumbres 
animistas tradicionales. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 11º Loikaw/Yangon  
• Desayuno + almuerzo. 

Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Yangón. Una vez 
en Yangon, visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el estilo colo-
nial del centro de Yangón. A conti-
nuación visitaremos la Pagoda 
Chauk Htat Gyi y su enorme Buda 

Reclinado. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, visita al mercado 
de Bogyoke (mercado de los escoce-
ses), con cientos de tiendas de comi-
da, ropa, artesanía y piedras precio-
sas. Se completa la visita con uno de 
los monumentos más espectaculares 
del mundo, la Pagoda Shwedagon, 
cuya estupa dorada es el “corazón” 
de Myanmar. Se estima que la pago-
da tiene 2600 años de antigüedad. 
Disfrutaremos de la puesta del sol en 
la pagoda. Regreso al hotel y aloja-
miento. 

Día 12º Yangon/España 
• Desayuno  

Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular de regreso a España. 
(Consultar escalas y horarios). Noche 
a bordo. 

Día 13 España 
Llegada y fin de servicios.

16 días 
(13n hotel + 2n avión) 

desde 2.965 €

Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “O”) 

1 May/20 Sep 2020 2.155 2.330 ––– ––– 

1 Ene/30 Abr y 
21 Sep 2020/31 Mar 2021

2.340 2.530 2.965 3.240
 

Suplemento habitación individual 

1 May/20 Sep 2020   355 530 ––– ––– 

1 Ene/30 Abr y 
21 Sep 2020/31 Mar 2021  

 500 695 760 1.030

Días 1º a 11º “Super Myanmar” 
(Ver día 1º al 12º del programa base). 

Día 12º Yangon/Thande/Ngapali  
• Desayuno 

Traslado al aeropuerto de Yangon y salida en 
vuelo hacia Thande, el aeropuerto de entrada 
a Ngapali y traslado al hotel de playa elegido 
(conductor de habla inglesa). Tiempo libre y 
alojamiento. 

Días 13º y 14º Ngapali 
• Desayuno 

Días libres a disposición de los Sres. Clientes

para disfrutar de su destino de playa. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 15º Ngapali/Thande/Yangon/España 
• Desayuno + almuerzo 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Thande para tomar su vuelo de regreso a Yan-
gon. Llegada al aeropuerto de Yangon y tiem-
po libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular de regreso a 
España. (Consultar escalas y horarios). Noche 
a bordo. 
Día 16º España 
Llegada y fin de servicios.

EXTENSIÓN PLAYA NGAPALI (4 DÍAS/3 noches) 

Myanmar Ngapali

PLAYA DEL HOTEL AUREUM

PLAYA DEL HOTEL AUREUM



VIETNAM
Fue dominada por China hasta el año 938. Luego siguieron luchas interminables para evitar las repetidas invasiones 

chinas y expandieron su frontera  a lo largo de la costa a expensas del Reino de Champa que eliminaron en 1471. 

En el Siglo XVI llegaron los mercaderes y misioneros europeos. Fue protectorado francés hasta después de la II Guerra 
Mundial cuando declararon su Independencia. Siguieron años de luchas tanto con los franceses como internas hasta que 
llegaron los norteamericanos y comenzó una de las peores guerras de finales del siglo XX. 

Vietnam, cuya forma alargada (1.700 km de norte a sur) conforma una gran variedad de etnias y mantiene un clima desigual. 

A día de hoy mantiene un régimen presidencialista, al estilo chino, donde el crecimiento económico es su mayor seña de identidad. 

Población de 83 millones de habitantes con una media muy alta de jóvenes. Debido a su pasado tristemente bélico, su red viaria es 
todavía algo deficiente, y en las ciudades insuficiente para absorber el enorme tráfico existente de motocicletas, medio de trasporte tan 
popular que asusta al cruzar calles de ciudades (a pesar de la actual ayuda policial). 

A pesar de que la vida industrial avanza, todavía el campo y los trabajos agrícolas absorben el 65% de la actividad económica del país. 

Gente amable pero ya estresada en las ciudades. Su cocina con influencias francesas es muy sabrosa, y se distingue bien de la china, pero 
¡ojo! a los horarios de los restaurantes por la noche cierran muy temprano; por otra parte como el resto del subcontinente es un pueblo muy 
madrugador que quiere avanzar. 

HA NOI
•

HO CHI MINH (ex-Saigón)
•

My Son

Phan Thiet

Nha Trang

Hue
Da Nang

•
•

Cu Chi

My Tho Delta del Mekong

•

• •

•
•

•

•

•

Ha Long

Hoa Lu

Sapa

Información General

Importante: 
Cruzando calles céntri-
cas en ciudades, vayan 
dos o más agrupados 

con decisión y las 
motocicletas no les 

arrollarán.

• VISADO VIETNAM: 
Los españoles no necesitan visado para estancias de hasta 15 días de duración. Necesitamos que 
nos envíen por eMail el pasaporte escaneado al menos 20 días antes de la salida como control de 
entrada de pasajeros en la Bahía de Ha Long.

n HA NOI 
Capital del país, ciudad de lagos y bulevares; con refinada 
arquitectura colonial y sede del poder. Relativamente peque-
ña, 1’5 millones de habitantes, y tranquila. Clima moderado y 
a veces con brumas. Lago Hoan Kiem, encantadora extensión 
de agua situada en el centro y donde se puede contemplar el 
espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte viet-
namita. Mausoleo de Ho Chi Minh, lugar de peregrinaje. Tem-
plo de la Literatura, ejemplo de la arquitectura vietnamita tra-
dicional. La Pagoda de un Pilar, construida por el emperador 
Ly Thai Tong que gobernó de 1028-1054. 

n BAHÍA DE HA LONG 
La magnifica bahía de Ha Long con sus 3.000 islas surgiendo 
de entre las aguas claras en el Golfo de Tonkin. Zona de impre-
sionante belleza, Patrimonio Mundial de la UNESCO y conoci-
da entre los vietnamitas como “El Dragón descendiendo al 
mar”. 

n TAM COC 
Llamada “Halong Seca”. Las rocas de caliza se elevan de entre 
los arrozales y serpenteantes arroyos. 

n HUE 
La antigua capital política de 1802 a 1945 bajo 13 de los empe-
radores de la Dinastía Nguyen. Centro religioso, cultural y 
educativo. Recinto Imperial donde esta la ciudad púrpura pro-
hibida. Río Perfume para visitar la pagoda Thien Mu una de 
las más antiguas por sus formas arquitectónicas. Tumbas Rea-
les de la Dinastía Nguyen de 1801 a 1945 donde destacan la 
de Tu Duc por popular y la de Khai Dinh por llamativa.

n DA NANG 
La cuarta ciudad más grande del país a orillas del Río Han. 
Moderna y portuaria, famosa por su Museo Cham, tesoro de 
la ciudad. Cerca están las Montañas de Mármol, llamada así 
por la cantidad de Canteras de esta piedra que existen en los 
alrededores. 

n HOI AN 
A 30 km de Da Nang y conocida como Faifo y famosa desde 
hace mucho tiempo por los antiguos mercaderes. Hoi An fue 
uno de los principales puertos comerciales del sudeste asiático 
entre  los siglos XVII y XIX. Fue la primera ciudad donde se ins-
taló la comunidad china en el sur de Vietnam El histórico cen-
tro tiene un carácter chino distintivo. Ciudad para visitar a pie 
porque es un museo viviente. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

n MY SON 
A 60 km de Da Nang fue capital y centro intelectual y religio-
so del imperio Cham entre los siglos IV y XXII. El santuario es 
un gran complejo de 70 ruinas religiosas de diversos tipos 
arquitectónicos, mal conservados. 

n HOA LU 
Visita de los templos de las dinastías Dinh y Le. 

n SAPA  
Antigua estación de montaña construida en 1922 en un her-
moso valle. En sus alrededores se encuentran las montañas de 
Hoang Lien apodadas los Alpes tonkineses por los franceses. 
Conocidos sus mercados semanales (donde podrá ver a las tri-
bus originarias de la zona).

n HO CHI MINH 
La antigua Saigón hasta 1975, centro cultura del sur y del 
Delta del Mekong, corazón y alma de Vietnam. Unida a ella 
esta Cholon, su chinatown, que significa Gran Mercado. 
Ciudad que merece ser caminada especialmente por la zona 
antigua. Clima semitropical y húmedo. Catedral de Notre 
Dame, en la plaza de Paris en el centro. Construida por los 
franceses entre 1877 y 1883 de estilo neorrománico. Palacio de 
la Reunificación, el 30 de abril de 1975 el tanque numero 843 
derribó las rejas del Palacio Presidencial y se convirtió en el 
signo de la caída de Saigón y de la división de Vietnam. Pago-
da de Thien Hau, dedicada al dios chino de los mares. Museo 
de la Guerra, contienda civil Norte/Sur con intervención del 
ejercito de los Estados Unidos. También alguna estancia sobre 
guerra de liberación sobre ejercito francés. 

n CU CHI 
Sorprendente entramado de túneles construidos por los Viet-
cong durante la famosa guerra que comprenden un sistema 
de ejes principales con diferentes ramificaciones conectadas a 
escondites subterráneos, refugios y otros túneles y que los 
americanos nunca descubrieron hasta después de acabada la 
guerra. 

n MY THO 
El corazon del delta del Mekong, conocido mundialmente por 
sus inmensos arrozales y la belleza de su paisaje. 
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Cód. 12206J/12206JV

 Vietnam

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- En este programa las habitaciones triples no son recomenda-

bles. En cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles 
no disponen de habitaciones triples. 

9 días 
(6n hotel + 2n avión) 

desde 1.490 €

Thailandia
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Extensión CAMBOYA

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en 
centro de Spa 

- Obsequios locales

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
en hab. base de cada hotel 
Categoría “A” Primera 
- Mai Chau: Ecolodge (junior deluxe) 
- Sapa: BB Sapa / Pistachio Sapa /  

Tren Chapa Express (cabina privada 2 personas) 
- Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Little Hoi Ann Riverside 
- Hue: Eldora - Ha Noi: Mercure Hanoi a La Gare 
- Bahía de Ha Long: Athena / Paradise Cruise 
- Siem Reap: Tara Angkor 
Categoría “B” Primera Superior 
- Mai Chau: Ecolodge (junior deluxe) 
- Sapa: BB Sapa / Pistachio Sapa /  

Tren Chapa Express (cabina privada 2 personas) 
- Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoi An 
- Hue: Pilgrimage Village Boutique 
- Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific 
- Bahía de Ha Long: Athena / Paradise Cruise 
- Siem Reap: Lotus Blanc Resort

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular España/Ha Noi y Da Nang/ 

España con la cía. Cathay Pacific desde Madrid y  
Barcelona. 

- Vuelo doméstico Ha Noi/Hue. 
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos  

(o similares) según categoría elegida, base habitación 
doble con baño y/o ducha. 

- 1 noche a bordo en junco tradicional. 
- 6 desayunos, 4 almuerzos, 1 cena y 1 brunch  

(sin bebidas). 
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de 

aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo 5 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS, 1 CENA + 1 NOCHE de 

CRUCERO en JUNCO TRADICIONAL  
en la BAHÍA HA LONG

BAHÍA DE HA LONG

 Camboya 
 (Siem Reap/TemplosAngkor)

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.030 €

Día 1º España/Ha Noi 
• Lunes 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino la capital de 
Vietnam. (consultar operativa y esca-
las). Noche a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
• Martes 
Llegada a Ha Noi, recibimiento en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Alojamiento. 
Día 3º Ha Noi 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Tour de día completo para explorar 
la espléndida ciudad de Ha Noi. Visi-
taremos el complejo de Ho Chi 
Minh: su Mausoleo, su antigua resi-
dencia, la impresionante casa sobre 
pilares y la Pagoda del Único Pilar, 
daremos un paseo por el tranquilo 
Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Viet-
nam durante la construcción de la 
capital en 1070. Por la tarde visitare-
mos el Templo Ngoc Son. Un paseo 
caminando a través de sus interesan-
tes calles es una experiencia fascinan-
te. Más tarde disfrutaremos una 
hora de ciclo tour por las animadas 
calles del Barrio Antiguo. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Día 4º Ha Noi/Bahía de Ha Long  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la Bahía de Ha Long. 
Llegaremos a Ha Long, embarcare-
mos en un junco tradicional y nave-
garemos por los cientos de islotes 
para descubrir la bahía degustando 
un delicioso almuerzo de mariscos. 
Más tarde veremos la bonita gruta 
Sung Sot, y disfrutaremos de un 
espléndido atardecer. Cena y aloja-
miento en el barco. 
*Nota: El traslado a/desde Hanoi a la 
bahía de Ha Long para salidas de 
hasta 4 personas se realiza sin guía y 
con conductor de habla inglesa. 
Aparte, en el barco de Ha Long no 
hay guía acompañante.   

Día 5º Bahía de Ha Long/Hue  
• Viernes • Desayuno + brunch. 
Por la mañana temprana se servirá 
café y té en la cubierta seguido de 
una clase de Taichi. Después conti-
nuaremos visitando la magnífica 
bahía y la cueva Luon. Pasando la 
bonita entrada, encontraremos un 
tranquilo lago rodeado de árboles y 
altas paredes de piedra. Desembarca-
remos. Traslado al aeropuerto para 
volar a Hue. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
Día 6º Hue/Hoi An  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Esta mañana visitaremos la Ciuda-
dela Prohibida y la pagoda Thien 
Mu. Por la tarde, visitamos las 
impresionantes tumbas de los reyes 
Minh Mang. Si el tiempo lo permite, 
visitamos el bullicioso mercado de 
Dong Ba. Por el camino nos deten-
dremos en el Paso de las Nubes 
(paso de Hai Van) antes de llegar a 
Da Nang. Continuación hasta Hoi 
An y alojamiento. 
Día 7º Hoi An 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi 
An está marcada por la arquitectura 
vietnamita, china y japonesa del siglo 
XVI. El día completo de visitas nos da 
la oportunidad de visitar el Puente 
Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la 

antigua casa Tran Phu y el Museo 
de Hoi An. Tarde libre para disfrutar 
de la playa, pasear por el colorido 
mercado del centro o realizar com-
pras. Alojamiento. 
Día 8º Hoi An/Da Nang/España 
• Lunes • Desayuno. 
Tiempo libre a su disposición. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto de Da 
Nang para tomar los vuelos de regre-
so a España (consultar operativa y 
escalas). Noche a bordo. Posibilidad 
de realizar tour opcional a Ba Na Hill 
(consultar en cuadro de precios): Por 
la mañana, salida por la atmósfera 
refrescante y fresca de las Colinas Ba 
Na. Ascenso en el sistema de teleféri-
co de un solo cable más largo del 
mundo. Admiraremos  la impresio-
nante arquitectura de la pagoda Linh 
Ung con hermosas vistas. Podrán 
divertirse en el parque temático Fan-
tasy, en la cima de las colinas. Visita 
de una antigua bodega francesa, el 
jardín de flores Le Jardin D'amour y el 
famoso Puente de Oro. Finalizada la 
visita traslado al aeropuerto para 
tomar los vuelos de regreso a España 
(consultar operativa y escalas). Noche 
a bordo. 
 Día 9º España 
• Martes 
Llegada y fin de servicios.

Día 8º Hoi An/Da Nang/Siem Reap 
• Lunes • Desayuno. 
Tiempo libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia la ciudad camboyana de Siem 
Reap. Llegada, asistencia por nuestro guía y traslado al 
hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar tour opcional a 
Ba Na Hill en Vietnam antes del salto a Camboya (con-
sultar en cuadro de precios):  
Por la mañana, salida por la atmósfera refrescante y fres-
ca de las Colinas Ba Na. Ascenso en el sistema de telefé-
rico de un solo cable más largo del mundo. Admiraremos  
la impresionante arquitectura de la pagoda Linh Ung con 
hermosas vistas. Podrán divertirse en el parque temático 
Fantasy, en la cima de las colinas. Visita de una antigua 
bodega francesa, el jardín de flores Le Jardin D'amour y 
el famoso Puente de Oro. Finalizada la visita traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad cambo-
yana de Siem Reap. Llegada, asistencia por nuestro guía 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Siem Reap  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Esta mañana empezaremos las visitas por la Puerta occi-
dental de Angkor Thom que todavía no está frecuentada 
por tantos turistas. Visitaremos la antigua capital de 
Angkor Thom (s. XII), la puerta meridional, el templo 
de Bayón que es singular por sus 54 torres adornadas 
con más de 200 rostros sonrientes de Avolokitesvara y el 

templo de Baphuón que se sitúa justo al norte de 
Bayón. Visita del recinto real, Phimeanakas, la terra-
za de los elefantes y del rey Leproso. Después, visita 
de Ta Prohm, atrapado por raíces de higueras y plantas 
trepadoras gigantes. El recorrido continuará con una visi-
ta al célebre templo Angkor Wat, Patrimonio de la 
humanidad en 1992 y famoso por su belleza y esplendor 
particular con los bajorrelieves más largos del mundo que 
adornan los muros de la galería exterior y narran historias 
de la mitología Hindú. Por último visita del templo 
Bakheng o Pre Rup donde se puede disfrutar de la pues-
ta del sol. Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 10º Siem Reap  
• Miércoles • Desayuno. 
Breve recorrido en barco por el gran Lago Tonle Sap 
donde se puede ver cómo se vive en las aldeas flotan-
tes. Visitaremos uno de los famosos poblados flotan-
tes camboyanos.  Tarde libre (posibilidad de contratar 
visitas opcionales en destino). Alojamiento. 
Día 11º Siem Reap/España 
• Jueves • Desayuno. 
Mañana libre (posibilidad de contratar visitas opcionales 
en destino). A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 
Día 12º España 
• Viernes 
Llegada y fin de servicios.

    EXTENSIÓN CAMBOYA (4 DÍAS/3 noches)
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Cías. Aéreas/Temporadas
Encantos Vietnam 9d Ext. Camboya 12d 

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la cía. Cathay Pacific, clase “N” 

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Tour opcional a Ba Na Hill (por persona, mínimo 2 personas) 
(incluye traslado, guía en español y teleférico (ida y vuelta).............................. 120 
Suplemento por habitación triple ........................................................................... 80 
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Halong 
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 165 
Cía. Cathay Pacific en clase “N”: 
- Temporada Baja (4 May/9 Jul + 24 Ago/23 Dic 2020)....................................... Base 
- Temporada Alta (10 Jul/23 Ago 2020) ................................................................ 440 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 250 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base 6 noches) ....... – 620 

Consultar suplementos por festividades locales y Navidades 2020

Cía. Cathay Pacific (desde Madrid y Barcelona en clase “N”) 

4 May/21 Sep 2020 1.490 1.590 2.030 2.215 

28 Sep 2020/26 Abr 2021 1.520 1.625 2.135 2.350 

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas) 

4 May/21 Sep 2020 350 445 480 625 

28 Sep 2020/26 Abr 2021 375 480 580 740

Día 1º España/Ha Noi 
• Domingo 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino la capital de 
Vietnam. Consultar escalas. Noche a 
bordo. 
Día 2º Ha Noi 
• Lunes 
Recibimiento en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/ Trang 
An/Ha Noi 
• Martes • Almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
antigua capital del país. Visitaremos 
dos templos de las dinastías Dinh y 

Le. Almuerzo y visita de la zona eco-
turística de Trang An, un área salva-
je y atractiva donde realizaremos un 
recorrido en bote de remos a través 
de un paisaje fantástico. El pequeño 
barco se desliza suavemente sobre el 
tranquilo río de aguas limpias y trans-
parentes. Atravesaremos 9 cuevas de 
las 50 que hay en Trang An. Haremos 
una parada para subir a un collado 
entre montañas con bonita vista 
sobre el río, en la bajada visitaremos 
un templo donde los turistas vietna-
mitas rezan y hacen sus ofrendas. 
Regreso a Ha Noi y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 
3º del Programa Base (días 3º a 9º).

Día 1º España/Ha Noi 
• Sábado 
A la hora indicada presentación en el aeropuer-
to para salir en vuelo internacional con destino 
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche 
a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
• Domingo 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Mai Chau  
• Lunes • Almuerzo + cena. 
Traslado por carretera a Mai Chau, pueblo de la 
minoría Thai, a través de Hoa Binh (a unos 135 
km de Hanoi). La peculiaridad de este área es el 

paisaje que lo rodea y que se puede admirar 
desde lo alto de la montaña Cun donde se 
observa un magnífico panorama del valle de 
Mai Chau. Por la tarde daremos un precioso 
paseo por las aldeas cercanas en bici (Na Thia, 
Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau). Aloja-
miento en Mai Chau Ecolodge, disfrutando del 
espectáculo de danza tradicional. 
Día 4º Mai Chau/Ha Noi  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Tiempo libre por la mañana. Sobre las 14h nos 
despedimos de la amistosa gente tailandesa y 
regreso a Hanoi. Llegada al hotel y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 3º del 
Programa Base (días 3º a 9º).

Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €

Cat. “A” Primera: 295 € • Cat. “B” Primera Superior: 320 €

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TRANG AN  
(1 noche, mínimo 2 personas)

Día 1º España/Ha Noi 
• Domingo 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino la capital de 
Vietnam. Consultar escalas. Noche a 
bordo. 
Día 2º Ha Noi 
• Lunes 
Recibimiento en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/Tam Coc/Ha 
Noi 
• Martes • Almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
antigua capital del país. Visitaremos 
dos templos de las dinastías Dinh y 

Le. Almuerzo y en Tam Coc recorrido 
en bote de remos de 2h a través de 
un paisaje fantástico a lo largo del 
Río Ngo Dong formado por nenúfa-
res y diversas plantas acuáticas. Visi-
ta de tres grutas que conforman la 
“Bahía de Halong seca”, en alguna 
de las cuales hay que agacharse para 
poder atravesarla con el barco. Des-
pués visita de la pagoda de Bich 
Dong entre otros templos antiguos 
del siglo XVII. Ascenso a través de 
una gruta hasta la cumbre para dis-
frutar de su vista espectacular. Regre-
so a Ha Noi y alojamiento.  
Continuación del viaje a partir del día 
3º del Programa Base (días 3º a 9º).

Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TAM COC 
(1 noche, mínimo 2 personas)

TRANG AN

PRE-EXTENSIÓN MAI CHAU 
(2 noches, mínimo 2 personas)

Día 1º España/Ha Noi 
• Sábado 
A la hora indicada presentación en el aeropuer-
to para salir en vuelo internacional con destino 
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche 
a bordo. 
Día 2º Ha Noi/Lao Cai 
• Domingo 
Recibimiento en el aeropuerto y dependiendo 
de la hora de llegada traslado a a un mini hotel 
para refrescarse o a la estación de tren. Aloja-
miento a bordo del tren en cabina privada 2 
personas.  
Día 3º Lao Cai/Sapa  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Llegada por la mañana en tren a Lao Cai. Con-
tinuamos por carretera hasta el hotel. Desayu-
no. Salida hacia el valle en el que habitan las tri-
bus H’mong y Giay, visita de Lao Chai y Ta Van 
(tribus Giay). Regreso a Sapa. Almuerzo en res-
taurante local y visita de su colorido mercado. 
Alojamiento.  
Opcional: Visita Fansipan con teleférico. Reser-
va y pago en destino aprox. 50 USD. Esta excur-
sión está diseñada para viajeros que desean visi-
tar el pico Fansipan: "El techo de Indochina". 
Después del desayuno en el hotel, el conductor 

y el guía les llevarán a la estación del teleférico 
y pasarán 20 minutos en teleférico para disfru-
tar del espectacular paisaje. Alcanza la altitud 
de 2800 metros, tendrá un buen momento 
para ver la vista y tomar fotos, visitar los desti-
nos espirituales de la pagoda y caminar hasta 
600 escalones para alcanzar el pico de Fansi-
pan: el Techo de Indochina. (aprox. 1 h). Regre-
so a la estación del telesférico y a la ciudad de 
Sapa. 
Día 4º Sapa/Ma Tra/Ta Phin Village/ 
Ha Noi 
• Martes • Desayuno + almuerzo 
Por la mañana paseamos por la aldea de Ma 
Tra, por campos llenos de arrozales. En Junio es 
época de terminar la plantación de este cereal, 
tarda en recogerse unos tres meses y se planta 
dos veces al año. Ma Tra es una aldea de la 
minoría étnica de H’mong Negro, una aldea 
muy pequeña. Después continuaremos el paseo 
hasta alcanzar el pueblo de Ta Phin de la etnia 
Dzao rojos. A las 14:00, salida hacia Ha Noi en 
Minivan regular (max 9 personas compartida 
aprox. 5 h. de recorrido). Llegada a Ha Noi. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 3º del 
Programa Base (días 3º a 9º).

Cat. “A” Primera y Cat. “B” Primera Superior: 420 €

PRE-EXTENSIÓN SAPA 
(2 noches, mínimo 2 personas)

SAPA
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 Camboya              Laos 14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 2.215 €

13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 2.165 €

Cód. 12206J

 Vietnam

TEMPLO DE LA LITERATURA - HANOI

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- En este programa las habitaciones triples no son recomenda-

bles. En cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles 
no disponen de habitaciones triples. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
en hab. base de cada hotel 
Categoría “A” Primera 
- Ho Chi Minh: Orchid / Harmony 
- Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Le Pavillion 
- Hue: Eldora - Ha Noi: Sunway / Mercure Hanoi a La Gare 
- Bahía de Ha Long: Athena Cruise / Paradise Luxury Cruise 
- Luang Prabang: Villa Santi / Santi Resort 
Categoría “B” Primera Superior 
- Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
- Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoi An 
- Hue: Pilgrimage Village Boutique 
- Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific 
- Bahía de Ha Long: Athena Cruise / Paradise Luxury Cruise 
- Luang Prabang: Luang Say

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular España/Ho Chi Minh y  

Ha Noi/España con la cía. Turkish Airlines en clases 
“P”/”V”/”L” desde Madrid y Barcelona. 

- Vuelos domésticos Ho Chi Minh/Danang y Hue/Hanoi. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simila-

res) según categoría elegida, base habitación doble con 
baño y/o ducha. 

- 1 noche a bordo en junco tradicional. 
- 8 desayunos, 6 almuerzos, 2 cenas y 1 brunch (sin 

bebidas). 
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
La Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelo Ha Noi/Siem Reap/Ho Chi Minh con la cía. 

Vietnam Airlines en clase “N”/”Q”. 
- 2 noches de alojamiento en Siem Reap en el hotel pre-

visto (o similar). 
- 2 desayunos + 2 almuerzos. 
- Visitas inidicadas en el itinerario con guía de habla 

hispana. 
La Extensión a Laos Incluye: 
- Vuelo Ha Noi/Luang Prabang/Bangkok. 
- 3 noches de alojamiento en Luang Prabang en los 

hoteles previstos (o similares). 
- 3 desayunos + 2 almuerzos. 
- Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla 

inglesa (guía de habla hispana con suplemento). 
Este Programa NO Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de 

aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES y SÁBADOS de MAYO a OCTUBRE 2020. 
- Salidas LUNES de NOVIEMBRE 2020 a ABRIL 2021.

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 2 CENAS + 1 NOCHE de 

CRUCERO en JUNCO TRADICIONAL  
en la BAHÍA HA LONG

11 días 
(8n hotel + 2n avión) 

desde 1.385 €

Hainan

Thailandia

M
ar

 d
e 

C
hi

na

Golfo de 
Thailandia

VIETNAM

LAOS

Bahía de Ha Long
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PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en 
centro de Spa 

- Obsequios locales

China

Día 1º España/Ho Chi Minh  
Salida en vuelo regular, vía punto 
europeo y/o asiático con destino la 
ciudad vietnamita de Ho Chi Minh. 
Noche a bordo. 
Día 2º Ho Chi Minh   
• Cena 
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Sai-
gón. Traslado al hotel. Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel según dis-
ponibilidad (normalmente las habita-
ciones están disponibles a partir de 
las 14:00). Cena en restaurante local. 
Alojamiento. 
Día 3º Ho Chi Minh/My Tho/ 
Ho Chi Minh  
• Desayuno + almuerzo  
Salida hacia My Tho. Visita de las 
llanuras de inundación del delta del 
Mekong, "la serpiente mística con 
nueve colas”. En Vietnamita, el río 
Cuu Long significa "El río de los 
Nueve Dragones", en referencia a la 
cantidad de bocas que el río desem-
boca en el mar. Paseo en lancha a 
motor por el río Mekong. Durante la 
excursión tendrá la oportunidad de 
ver las jaulas de peces, casa flotante 
y las actividades en el río. A través de 
los canales Xep se puede escapar 
totalmente de la ajetreada y bullicio-
sa ciudad. El barco nos lleva a una isla 
pequeña, nos desembarcamos y 
damos una vuelta por el pueblo. Dis-
frutaremos con una familia local fru-
tas tropicales, té y vino de miel, mien-
tras escuchamos música tradicional 
vietnamita. Continuamos caminando 
por el pueblo y paseo en carro de 
caballos. Subiremos a un bote de 
remos y una pequeña lancha a motor 
para regresar. Traslado de regreso a 
Ho Chi Minh por carretera. Aloja-
miento.

Día 4º Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh/Da Nang/Hoi An  
• Desayuno + almuerzo 
Después del desayuno en el hotel nos 
trasladaremos a Cu Chi, lugar históri-
co de la Guerra contra USA en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 
galerías subterráneas que llegaron a 
alcanzar 200 km de longitud y donde 
el Viet Cong se podía mover por el 
subsuelo con gran facilidad sin ser 
visto para atacar a sus enemigos. 
Veremos dependencias, cocinas, 
enfermerías, etc. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde visitare-
mos el exterior de la Catedral, el 
colonial edificio de correos, y el 
Palacio de la Reunificación. Conti-
nuación de la visita del famoso 
Museo de la Guerra, prueba históri-
ca de la Guerra contra USA. También 
visitaremos el famoso mercado Ben 
Thanh. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y 
traslado por carretera al hotel en  
Hoi An. 
Día 5º Hoi An  
• Desayuno + almuerzo. 
Hoi An fue un puerto de intercam-
bios con extremo oriente muy impor-
tante hasta finales del S.XIX. De 
hecho, tiene una historia documenta-
da de más de 2.200 años, y todavía 
actualmente se mantiene una sensa-
ción del marcado carácter extremo 
oriental que lo caracteriza. Hoy se 
explora este fantástico e histórico 
lecho de ríos. Durante el día visitare-
mos el Puente Japonés cubierto y la 
Pagoda Phuoc Kien y seguiremos 
con una de las siguientes casas de los 
antiguos comerciantes: la casa Tan 
Ky o la casa de la calle Tran Phu 77. 
También visitaremos el museo de 

Hoi An. Por la tarde, tiempo libre, 
pasearemos por el mercado de la ciu-
dad. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Desayuno + almuerzo     
Por la mañana saldremos hacia Hue, 
veremos los complejos funerarios de 
los reyes Minh Mang. Almuerzo en 
el restaurante local. Por la tarde, visi-
taremos la famosa Ciudadela Impe-
rial en la que la dinastía Nguyen 
reinó de 1802 a 1945. Continuare-
mos en barco por el río del Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu. 
Finalizaremos la jornada paseando 
por el conocido mercado Dong Ba. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Hue/Ha Noi   
• Desayuno + almuerzo. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Hue para tomar el vuelo a 
Ha Noi, capital de Vietnam y princi-
pal centro económico del país. Trasla-
do al hotel. Después de un breve des-
canso visitamos el exterior del Mau-
soleo de Ho Chi Minh (cerrado todos 
los lunes, los viernes y todas las tar-
des y desde el mes de Septiembre 
hasta el mes de Noviembre por man-
tenimiento), la Pagoda del Pilar 
Único. Visitamos el Templo de la 
Literatura, dedicado a Confucio y los 
literatos. Por la tarde, paseo a pie 
por el centro de la ciudad: Pagoda 
Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por 
la zona antigua. Tiempo libre para 
recorrer las famosas calles comercia-
les de Hang Dao, Hang Bac y Hang 
Gai. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Ha Noi/Bahía Ha Long    
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a través de plan-
taciones de arroz, para llegar a la 

CAMBOYALago 
Tonle Sap

Angkor Wat
•

Siem Reap•
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EXTENSIÓN LAOS (4 DÍAS/3 noches) 

Días 1º a 9º “Imágenes de Vietnam” 
(Ver día 1º al 9º del programa base). 
Día 10º Ha Noi/Siem Reap 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 11º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la antigua capital de Angkor Thom, 
los templos de Bayon, Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el templo Angkor Wat, “Una 

Maravilla del Mundo” considerada entre los 
historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásico Khmer, y el 
tempo Pre Rup. Alojamiento. 

Día 12º Siem Reap/España 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de los templos Preah Khan, Neak 
Pean, Ta Som y Ta Prom. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida vía punto 
europeo y/o asiático. Noche a bordo. 

Día 13º España 
Llegada.

   EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)

Imágenes  
de Vietnam

Extensiones
 

Temporadas/Acomodación Base 11d + Camboya 13d + Laos 14d 
Salidas Lunes y Sábados Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. 

“A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona desde Madrid, Barcelona,  
Valencia, Málaga y Bilbao  

con la cía. Turkish Airlines, clase “P”/”V”/”L” 
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Suplemento por habitación triple ........................................................................... 80 
Por guía de habla hispana en Laos (por persona) base 2 personas .................... 115 

Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Halong 
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 155 

Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”: 
- Temporada Baja (1 Abr 2020/31 Mar 2021) ...................................................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020) Base clase “T”.......................................... 85 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...............................................................430/550 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Consultar suplementos por festividades locales y Navidades 2020/2021

CANALES XEP - MY THO

Bahía de Ha Long. Embarque en un 
junco tradicional vietnamita 
(almuerzo y cena a bordo). Crucero 
por la bahía con parada para un 
posible baño, explorar alguna de las 
grutas y disfrutar de la puesta de sol. 
Noche a bordo. Descubran algunos 
de los tesoros diseminados a lo largo 
de la bahía del dragón descendiente 
durante la tarde: grutas fascinantes, 
playas encantadoras, pintorescas 
aldeas flotantes y extrañas formacio-
nes rocosas emergiendo de las aguas 
color esmeralda. 
(Durante su estancia podrán aprove-
char servicio de SPA, tratamientos de 
belleza y masajes e igualmente asistir 
a las demostraciones de cocina del 
chef que les iniciará en el arte de la 
cocina Vietnamita. Opcional, no se 
incluye en el precio del tour, por favor 
consultar con el barco tarifas) 

Una de las particularidades del cruce-
ro es una refinada y variada cocina 
servida para almuerzo y cena. 

Día 9º Bahía de Ha Long/Ha Noi  
• Desayuno + brunch   

Tras el desayuno regresaremos al 
embarcadero. Durante la mañana el 
crucero continuará atravesando las 
aguas de la bahía. Desembarco. Tras-
lado hasta Ha Noi. Llegada al hotel y 
alojamiento. Tiempo libre. 

Día 10º Ha Noi/España 
• Desayuno 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo internacio-
nal de regreso a España, previa esca-
la en punto europeo y/o asiático. 
Noche a bordo. 

Día 11º España  
Llegada y fin de nuestros servicios.

13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 2.705 €

14 días 
(11n hotel + 2n avión) 

desde 2.215 €

Días 1º a 9º “Imágenes de Vietnam” 
(Ver día 1º al 9º del programa base). 
Día 10º Ha Noi/Luang Prabang 
Traslado al aeropuerto de Yangon para tomar 
el/los vuelos hasta Laos. Llegada a Luang Pra-
bang, recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel (sin guia). Noche en el hotel.   
Día 11º Luang Prabang/Khouangsi 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la manana, iniciamos el recorrido con una 
visita de medio día a la ciudad, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. La hermosa pobla-
ción se encuentra en la ribera del río Mekong 
y está rodeada de montañas cubiertas de bos-
ques. Aquí parece que el tiempo se haya 
parado y el visitante se ve inmerso en esta 
antigua Asia. Visitaremos los templos majes-
tuosos como el Wat Visoun, Wat May, Wat 
Xieng Thong, Wat Praphoutahbat. Hará 
falta subir 238 escalones para poder llegar a 
lo alto de la colina Phousi, donde además de 
un templo, se obtiene la mejor vista de Luang 
Prabang. Continuamos la visita del Museo 
Nacional (cerrado los martes) en el antiguo 
Palacio Real. Se exhibe una colección de arte-
factos que reflejan la riqueza de la cultura de 
Laos que data desde los días de los primeros 

reyes hasta el último soberano. Por la tarde 
visita a la cascada Khouangsi donde puede 
refrescarse y nadar en las piscinas o caminar 
en los bosques. Finalmente, llegaremos a Ban 
Sangkong, poblado donde se fabrica el 
papel. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Luang Prabang/Grutas de PakOu 
• Desayuno + almuerzo. 
Embarcaremos en una lancha-crucero que 
nos llevará al río Mekong. Este río está con-
siderado uno de los más bellos y pintorescos 
de Asia, y pasa por todo el país. Haremos la 
primera visita al poblado de Ban Sanghai, 
famoso por la producción de alcohol de arroz 
y luego seguimos navegando a las grutas 
budistas de Tamting, que tienen carácter 
sagrado para la población local. Después 
regreso a la misma lancha a Luangprabang. 
Tiempo libre. 

Día 13º Luang Prabang/España 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España, previa 
escala/s. Noche a bordo. 

Día 14º España 
Llegada y fin de servicios.

Vietnam Camboya

Vietnam Laos

2 May/21 Sep 2020 

En habitación doble 1.385 1.540 2.165 2.340 2.215 2.685 
Supl. hab. individual    420    575    475    655    555 1.015 

26 Sep 2020/26 Mar 2021 

En habitación doble 1.455 1.630 2.255 2.465 2.345 2.999 
Supl. hab. individual    430    625    510    735    620 1.275

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS + 3 CENAS

Incluyendo 2 DESAYUNOS,  

2 ALMUERZOS + 2 DÍAS 

PARQUE ANGKOR WAT

POBLADO DEL RÍO MEKONG
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Cód. 12206M/12206MV

Dia 1º España/Ha Noi 
Salida en vuelo regular con destino la 
capital de Vietnam, Ha Noi, previa 
escala en punto europeo o asiático. 
Noche a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
• Cena. 
Llegada a Ha Noi, capital de Viet-
nam, principal centro económico y 
cultural del país. Traslado al hotel. 
Cena en restaurante local. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh 
(cerrado de Septiembre a Noviembre) 
y la Pagoda del Pilar Único con 
forma de flor de loto saliendo del 
agua. Veremos también el templo de 
la Literatura dedicado a Confucio y 
a los hombres de letras y el Museo 
de Etnología. Por la tarde veremos la 
parte Antigua y el centro de la ciu-
dad y su agitada vida alrededor del 
lago Hoan Kiem, Templo Ngoc Son y 
a continuación paseo en típicos tri-
ciclos para conocer el barrio antiguo. 
Disfrutaremos más tarde del famoso 
espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Ha Noi/Bahía de Ha Long 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en autobús hacia la impresio-
nante Bahía de Ha Long, “donde el 
dragón desciende al mar”. Nos dirigi-
remos al puerto donde embarcare-
mos en junco vietnamita. Docenas 
de leyendas se han transmitido en 
esta zona compuesta de tres mil islas 
de creta carbonífera cubiertas vege-
tación y que emergen del mar. El cru-
cero realiza recorridos por los puntos 
más interesantes realizando diversas 
paradas. Alojamiento y pensión com-
pleto a bordo del barco. 
Día 5º Bahia de Ha Long/Ha Noi/ 
Hue 
• Desayuno + brunch. 
Después del desayuno ligero, segui-
mos con la excursión a una cueva y 
visita del pueblo de pescadores. 

Luego regresaremos al embarcadero 
para tomar el brunch. Regreso a tie-
rra en la bahía y traslado por carrete-
ra al aeropuerto de Hanoi para tomar 
un vuelo a Hue. Llegada a Hue y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Hue 
• Desayuno + almuerzo  
Por la mañana visitaremos los com-
plejos funerarios de los reyes Minh 
Mang y Tuduc y la pagoda Tu Hieu. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
famosa Ciudadela imperial en la 
que la dinastía Nguyen reinó de 1802 
a 1945. Continuaremos en barco por 
el río del perfume para visitar la 
pagoda Thienmu. Finalizaremos la 
jornada paseando por el conocido 
mercado Dongba. Regreso y aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Hue/Da Nang/Hoi An 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos por carrete-
ra hasta llegar a Danang por el paso 
de las nubes. A la llegada a Danang 
visitaremos el museo Cham. Prose-
guiremos por carretera hasta Hoi An. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Hoi An 
• Desayuno + almuerzo  
Visitaremos a pie el Puente Japonés 
cubierto, la Pagoda Phuoc Kien y el 
Templo de Cantones y seguiremos 
con la visita de una de las casas de 
los antiguos comerciantes, la casa 
Tankyola, casa de la calle Tranphu 
77. También visitaremos el museo 
de Hoi An. Pasearemos por el mer-
cado de la ciudad y tomaremos un 
barco en el río Thu Bon hasta la des-
embocadura de CuaDai para con-
templar la puerta del sol. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Día 9º Hoi An/Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh  
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salida en avión hacia 
Ho Chi Minh City, antigua Saigón. 
Llegada y traslado hasta Cuchi, lugar 
histórico de la Guerra contra USA en 
el sur del país, famoso por sus túne-
les y galerías subterráneas que llega-

ron a alcanzar 200 km de longitud y 
donde el Vietcong se podía mover 
por el subsuelo con gran facilidad sin 
ser visto para atacar a sus enemigos. 
Veremos dependencias, cocinas, 
enfermerías, etc. Por la tarde, visita-
remos el exterior de la Catedral, el 
colonial edificio de correos y el Pala-
cio de la Reunificación. Finalizare-
mos las visitas en el famoso Mercado 
de Ben Thanh. Regreso al hotel y alo-
jamiento. 
Día 10º Ho Chi Minh/My Tho/ 
Ho Chi Minh 
Desayuno + almuerzo 
Salida hacia My Tho, visita de las lla-
nuras de inundación del delta del 
Mekong, "la serpiente mística con 
nueve colas”. En vietnamita, el río Cu 
Long significa " El río de los Nueve 
Dragones ", en referencia a la canti-
dad de bocas que el río desemboca 
en el mar. Además de producir más 
de la mitad del arroz de la nación, la 
zona del Delta es abundante con 
huertos frutales y granjas piscícolas 
tradicionales. Tomaremos una lancha 
a motor por el río Mekong. Durante 
la excursión tendremos la oportuni-
dad de ver las jaulas de peces, casas 
flotantes y las actividades en el río. A 
través de los canales Xep se puede 
escapar totalmente de la ajetreada y 
bulliciosa ciudad. Desembarco en 
una isla pequeña para dar una vuelta 
por el pueblo. Parada para visitar 
una familia local y degustar frutas 
tropicales, té y vino de miel y escu-
char música tradicional vietnamita. 
Tomaremos un carro de caballos 
para pasear por el pueblo. Regreso 
a la lancha en un pequeño bote de 
remos. Salida de vuelta a Ho Chi 
Minh. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 11º Ho Chi Minh/España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España, previa 
escala en punto europeo o asiático. 
Noche a bordo. 
Día 12º España 
Llegada y fin de servicios.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul) en clases “P”/“V”/”L” desde Madrid, Bar-
celona, Málaga, Valencia y Bilbao. 

- Vuelos domésticos Ha Noi/Hue y Da Nang/Ho Chi Minh. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) según categoría elegida, base habitación 
doble con baño y/o ducha. 

- 1 noche a bordo en junco vietnamita con guía de 
habla inglesa. (si el grupo es de sólo 2 personas, el tra-
yecto Hanoi/Bahía de Halong/Hanoi será sólo con con-
ductor de habla inglesa). 

- 9 desayunos, 1 brunch + 7 almuerzos y 2 cenas (sin 
bebidas). 

- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida 

de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, 
etc.

Thailandia

Laos
HainanVIETNAM

M
ar

 d
e 

C
hi

na

Bahía de 
Ha Long

Delta del 
Mekong

Golfo de 
Thailandia

•

Hoa Lu

Hue
Da Nang

Hoi An

Ha Long

Cu Chi

•
•

•

•

•

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Consultar salidas desde otras ciudades. 
- El Junco en la Bahía de Halong normalmente tiene camarotes 

para 1 ó 2 personas. En el caso de reservas en triple el alojamien-
to en el barco puede ser doble + individual (con suplemento). 

- Consultar suplemento por Navidades y Fin de Año. 
- Si el grupo es de sólo 2 personas, los traslados desde/hacia la 

Bahía de Halong se realizarán con conductor de habla inglesa. 
- Visado Vietnam: No es necesario para españoles con estan-

cias inferiores a 15 días.

AYUNTAMIENTO DE HO CHI MINH

•
Ha Noi

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES. 

Posibilidad de salida todos los días de la semana. Consultar.

•Vinh Long
Ho Chi Minh
•

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN +  
2 CENAS + 30 VISITAS y  

1 NOCHE de CRUCERO en JUNCO 
VIETNAMITA en la BAHÍA HALONG

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 1.605 €
Vietnam 

Camboya

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en 
centro de Spa 

- Obsequios locales
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Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino la capital de 
Vietnam. Consultar escalas. Noche a 
bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Recibimiento en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/Trang An/ 
Ha Noi 
• Almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
antigua capital del país. Visitaremos 
dos templos de las dinastías Dinh y 
Le. Almuerzo y visita de la zona eco-

turística de Trang An, un área salva-
je y atractiva donde realizaremos un 
recorrido en bote de remos a través 
de un paisaje fantástico. El pequeño 
barco se desliza suavemente sobre el 
tranquilo río de aguas limpias y trans-
parentes. Atravesaremos 9 cuevas de 
las 50 que hay en Trang An. Haremos 
una parada para subir a un collado 
entre montañas con bonita vista 
sobre el río, en la bajada visitaremos 
un templo donde los turistas vietna-
mitas rezan y hacen sus ofrendas. 
Regreso a Ha Noi y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 
3º del Programa Base (días 3º a 12º).

Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el aeropuer-
to para salir en vuelo internacional con destino 
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche 
a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Mai Chau  
• Almuerzo + cena. 
Traslado por carretera a Mai Chau, pueblo de la 
minoría Thai, a través de Hoa Binh (a unos 135 
km de Hanoi). La peculiaridad de este área es el 
paisaje que lo rodea y que se puede admirar 
desde lo alto de la montaña Cun donde se 

observa un magnífico panorama del valle de 
Mai Chau. Por la tarde daremos un precioso 
paseo por las aldeas cercanas en bici (Na Thia, 
Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau). Aloja-
miento en Mai Chau Ecolodge, disfrutando del 
espectáculo de danza tradicional. 

Día 4º Mai Chau/Ha Noi  
• Desayuno + almuerzo. 
Tiempo libre a su disposición por la mañana. 
Sobre las 14h nos despedimos de la amistosa 
gente tailandesa y regreso a Hanoi. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 3º del 
Programa Base (días 3º a 12º).

Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €

Cat. “A” Primera: 295 € • Cat. “B” Primera Superior: 320 €

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TRANG AN  
(1 noche, mínimo 2 personas)

Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino la capital de 
Vietnam. Consultar escalas. Noche a 
bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Recibimiento en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/Tam Coc/ 
Ha Noi 
• Almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
antigua capital del país. Visitaremos 
dos templos de las dinastías Dinh y 
Le. Almuerzo y en Tam Coc recorrido 

en bote de remos de 2h a través de 
un paisaje fantástico a lo largo del 
Río Ngo Dong formado por nenúfa-
res y diversas plantas acuáticas. Visi-
ta de tres grutas que conforman la 
“Bahía de Halong seca”, en alguna 
de las cuales hay que agacharse para 
poder atravesarla con el barco. Des-
pués visita de la pagoda de Bich 
Dong entre otros templos antiguos 
del siglo XVII. Ascenso a través de 
una gruta hasta la cumbre para dis-
frutar de su vista espectacular. Regre-
so a Ha Noi y alojamiento.  
Continuación del viaje a partir del día 
3º del Programa Base (días 3º a 12º).

Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TAM COC 
(1 noche, mínimo 2 personas)

ENTRADA A LOS TEMPLOS DING Y LE - HOA LU

PRE-EXTENSIÓN MAI CHAU 
(2 noches, mínimo 2 personas)

Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el aeropuer-
to para salir en vuelo internacional con destino 
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche 
a bordo. 
Día 2º Ha Noi/Lao Cai 
Recibimiento en el aeropuerto y dependiendo 
de la hora de llegada traslado a a un mini hotel 
para refrescarse o a la estación de tren. Aloja-
miento a bordo del tren en cabina privada 2 
personas.  
Día 3º Lao Cai/Sapa  
• Desayuno + almuerzo. 
Llegada por la mañana en tren a Lao Cai. Con-
tinuamos por carretera hasta el hotel. Desayu-
no. Salida hacia el valle en el que habitan las tri-
bus H’mong y Giay, visita de Lao Chai y Ta Van 
(tribus Giay). Regreso a Sapa. Almuerzo en res-
taurante local y visita de su colorido mercado. 
Alojamiento.  
Opcional: Visita Fansipan con teleférico. Reser-
va y pago en destino aprox. 50 USD. Esta excur-
sión está diseñada para viajeros que desean visi-
tar el pico Fansipan: "El techo de Indochina". 
Después del desayuno en el hotel, el conductor 
y el guía les llevarán a la estación del teleférico 

y pasarán 20 minutos en teleférico para disfru-
tar del espectacular paisaje. Alcanza la altitud 
de 2800 metros, tendrá un buen momento 
para ver la vista y tomar fotos, visitar los desti-
nos espirituales de la pagoda y caminar hasta 
600 escalones para alcanzar el pico de Fansi-
pan: el Techo de Indochina. (aprox. 1 h). Regre-
so a la estación del telesférico y a la ciudad de 
Sapa. 

Día 4º Sapa/Ma Tra/Ta Phin Village/Ha Noi 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana paseamos por la aldea de Ma 
Tra, por campos llenos de arrozales. En Junio es 
época de terminar la plantación de este cereal, 
tarda en recogerse unos tres meses y se planta 
dos veces al año. Ma Tra es una aldea de la 
minoría étnica de H’mong Negro, una aldea 
muy pequeña. Después continuaremos el paseo 
hasta alcanzar el pueblo de Ta Phin de la etnia 
Dzao rojos. A las 14:00, salida hacia Ha Noi en 
Minivan regular (max 9 personas compartida 
aprox. 5 h. de recorrido). Llegada a Ha Noi. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 3º del 
Programa Base (días 3º a 12º).

Cat. “A” Primera y Cat. “B” Primera Superior: 420 €

PRE-EXTENSIÓN SAPA 
(2 noches, mínimo 2 personas)

SAPA

Precios por persona desde Madrid, Barcelona,  
Valencia, Málaga y Bilbao  

con la cía. Turkish Airlines, clase “P”/”V”/”L” 
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 Cat. “A” Cat. “B” 
Primera Prim. Sup.

Suplementos (por persona) 
Suplemento por habitación triple ........................................................................... 80 
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Halong 
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 150 
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”: 
- Temporada Baja (1 Abr 2020/31 Mar 2021) ...................................................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020) Base clase “T”.......................................... 85 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ......................................................................430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales............................. – 340 

Consultar suplementos por festividades locales y Navidades 2020/2021

30 Abril/24 Septiembre 2020 1.605 1.795 

Supl. habitación individual 420 590 

1/29 Abril y 25 Septiembre 2020/20 Marzo 2021 1.670 1.860 

Supl. habitación individual 450 645

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) en habitación base de cada hotel 
Ciudades Opción “A” Primera Opción “B” Primera Superior 
Ha Noi Mercure Pan Pacific 
Bahía de Ha Long: Margarete Cruise Margarete Cruise 
Hoi An: Le Pavillion Luxury Hoi An Koi Resort and Spa 
Hue: Eldora Hue Pilgrimage Palace 
Ho Chi Minh: Eden Star Majestic Saigon 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables debido al tamaño medio de las  
habitaciones, en cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles no disponen de habitaciones triples y 
la cabina individual en Vietnam, sino hay cabina triple disponible, tendría un suplemento de 155 €. 
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Este Programa Incluye (Super Vietnam): 
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines  

(vía Estambul) en clases “P”/“V”/”L” desde Madrid,  
Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao. 

- Vuelos domésticos Ha Noi/Da Nang y Hue/Ho Chi Minh. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 1 noche a bordo en junco vietnamita con guía de 
habla inglesa. 
(si el grupo es de sólo 2 personas, el trayecto Ha Noi/ 
Bahía de Ha Long/Ha Noi será sólo con conductor de 
habla inglesa). 

- 10 desayunos, 8 almuerzos, 1 brunch y 1 cena  
(sin bebidas). 

- Recorrido terrestre según programa en vehículos con 
aire acondicionado (coche, minibús o bus). 

- Visitas según itinerario con guías acompañantes  
locales de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Asistencia permanente de Politours en Vietnam. 
- Seguro de viaje. 
Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelo Ho Chi Minh/Siem Reap/Ho Chi Minh;  

2 noches de hotel; 2 desayunos y 2 almuerzos 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emision de billetes; tasas de salida 

de aeropuertos; gastos personales, propinas, etc.
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (en hab. standard) 
Categoría “A” 1ª 
- Ha Noi: The Ann / Mercure 
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete 
- Hue: Eldora 
- Hoi An: Le Pavillion Luxury 
- Ho Chi Minh: Eden 
- Siem Reap: Royal Angkor Resort / Somadevi / Tara Angkor 

Categoría “B” 1ª Superior 
- Ha Noi: Pan Pacific 
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete 
- Hue: Pilgrimage 
- Hoi An: Koi Resort 
- Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
- Siem Reap: Borei Angkor / Sokhalay Angkor 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. Algu-
nos hoteles no disponen de habitaciones triples. El barco nor-
malmente no dispone de camarotes triples, por lo que se 
debería abonar un suplemento por ocupación individual.

•
•

•
•

•

Ho Chi Minh

Siem Reap

•

•

•
•

•

Día 1º España/Ha Noi  
Salida en vuelo regular con destino a 
Hanoi, vía punto europeo y/o asiáti-
co. Noche a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Llegada por la mañana a Hanoi, capi-
tal de Vietnam, principal centro eco-
nómico y cultural del país. Traslado al 
Hotel. Alojamiento En El Hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/Ha Noi  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
elegida como la Antigua capital de 
DaicoViet (nombre antiguo de Viet-
nam). Visitaremos los templos de 
las dinastías Dinh y Le. Por la tarde 
nos dirigiremos hacia el embarcadero 
para realizar un recorrido en unas 
pequeñas piraguas por el río Tam-
coc llamado también “Bahía de 
Halong seca”, un paisaje impresio-
nante lleno de rocas, cuevas y arroza-
les. Continuaremos hasta la cueva de 
Bich Dong donde veremos tres pago-
das antiguas del siglo XVII. Regreso a 
Hanoi. Alojamiento.  
Día 4º Ha Noi  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh 
y la Pagoda del Pilar Único con 
forma de flor de loto saliendo del 
agua. Veremos también el templo de 
la Literatura dedicado a Confucio y a 
los hombres de letras y el Museo de 
Etnología. Por la tarde veremos la 
parte antigua y el centro de la ciudad 
y su agitada vida alrededor del lago 
Hoan Kiem. Paseo en triciclo típico 
para conocer el barrio antiguo. Dis-
frutaremos más tarde del famoso 
espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Ha Noi/Bahía de Ha Long  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en bus hacia la impresionante 
Bahía de Ha Long, “donde el dragón 
desciende al mar”. Nos dirigiremos al 
puerto donde embarcaremos en un 
junco tradicional. Docenas de leyen-
das se han transmitido en esta zona 
compuesta de tres mil islas de Creta 
carbonífera cubiertas de vegetación 
que emergen del mar. El crucero rea-
liza un recorrido por los puntos más 
interesantes realizando diversas para-
das. Almuerzo y cena a bordo del 
junco vietnamita. Alojamiento. 
Día 6º Bahía de Ha Long/ 
Da Nang/Hoi An  
• Desayuno + brunch  
Tras el desayuno regresaremos al 
embarcadero. Regreso a Ha Noi por 
carretera y traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo con destino  
Da Nang. Llegada y traslado por 
carretera hasta Hoi An. Alojamiento. 
Día 7º Hoi An 
• Desayuno + almuerzo. 
Durante el día visitaremos el Puente 
Japonés cubierto y la Pagoda 
PhuocKien y seguiremos con una de 
las siguientes casas de los antiguos 
comerciantes: la casa Tanky o la casa 
de la calle Tranphu 77. También visi-
taremos el museo de Hoi An. Por la 
tarde pasearemos por el mercado 
de la ciudad y daremos un agrada-
ble paseo en barca por el río Thu 
Bon. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos para  
Da Nang. Proseguiremos nuestra ruta 
hasta llegar a Hue. Llegada y  visita 
de los complejos funerarios de los 

reyes Minh Mang. Por la tarde, visi-
taremos la famosa Ciudadela  Impe-
rial en la que la dinastía Nguyen 
reinó de 1802 a 1945. Continuare-
mos en barco por el río del perfume 
para visitar la pagoda Thienmu. 
Finalizaremos la jornada paseando 
por el conocido mercado Dongba. 
Tiempo libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Hue/Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salida en avión hacia 
Ho Chi Minh, antigua Saigón. Nos 
trasladaremos a Cu Chi, lugar históri-
co de la Guerra contra USA en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 
galerías subterráneas. Veremos 
dependencias, cocinas, enfermerías, 
etc. Por la tarde de regreso a Ho Chi 
Minh, visitaremos el famoso Barrio 
Chino y el conocido mercado Binh 
Ta para apreciar y disfrutar el ambien-
te de la vida comercial de la ciudad. 
Alojamiento.  
Día 10º Ho Chi Minh/Ben Tre/ 
Ho Chi Minh  
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salimos hacia Ben Tre. 
Llegada al puente Phong Nam, 
donde nos embarcamos a lo largo del 
rio Chet Say para observar el trans-
porte de carga y las instalaciones de 
procesamiento de coco a lo largo del 
río. Haremos una parada para visitar 
los hornos de ladrillos hechos a 
mano por gente local y las instalacio-
nes básicas de procesamiento de 
coco. Degustaremos del agua de 
coco fresco a bordo mientras surca-
mos el canal Cai Son para ver la 
pesca fluvial de la gente local y  

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- LUNES, MARTES y SÁBADOS 
Consultar salidas otros días de la semana.

Extensión CAMBOYA

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN 
+ 1 CENA + 25 VISITAS y  

1 NOCHE de CRUCERO en JUNCO 
VIETNAMITA en la BAHÍA HALONG

 Camboya 
 (Siem Reap/TemplosAngkor)

 Vietnam 13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 1.870 €

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 2.600 €

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en 
centro de Spa 

- Obsequios locales

Notas y Condiciones: 
- Consultar “Notas Importantes” en página 74.

MAUSOLEO DE HO CHI MINH
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CIUDADELA IMPERIAL - HUE

Cías. Aéreas/Temporadas
Super Vietnam 13d Ext. Camboya 15d 

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 4 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por salida 2/3 personas (sólo para la parte de Vietnam,  
en Camboya podrán juntarse con más pasajeros) .............................................. 255 
Por cabina individual en Ha Long (en caso de no tener triples disponibles) .... 170 
Por cabina triple en Ha Long .................................................................................. 60 
Traslados Ho Chi Minh o Ha Noi si llega/sale en vuelos diferentes  
a los primeros pasajeros que se apunten (por persona, con guía) ...................... 40 
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”: 
- Temporada Baja (1 Abr 2020/31 Mar 2021) ...................................................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020) Base clase “T”.......................................... 85 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...............................................................415/515 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 13 días).................................. – 425 

Consultar suplementos de Navidades y Fin de Año +  
Primera Semana de Septiembre y Año Nuevo Chino/Vietnamita (Enero 2021)

Días 1º a 11º “Super Vietnam” 
(Ver día 1º al 9º del programa base). 
Día 12º Ho Chi Minh/Siem Reap 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 13º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la antigua capital de Angkor Thom, 
los templos de Bayon, Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el templo Angkor Wat, “Una 

Maravilla del Mundo” considerada entre los 
historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásico Khmer, y el 
tempo Pre Rup. Alojamiento. 

Día 14º Siem Reap/España 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de los templos Preah Khan, Neak 
Pean, Ta Som y Ta Prom. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida vía punto 
europeo y/o asiático. Noche a bordo. 

Día 15º España 
Llegada.

    EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)

TEMPLO PREAH KHAN

Incluyendo 2 DESAYUNOS  

y 2 COMIDAS + 

3 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

disfrutamos de dulces de coco, fru-
tas de temporada y té con miel. 
Pasaremos por un pueblecito que 
conserva el trabajo artesanal tradicio-
nal de tejer esterillas en Nhon Thanh. 
Almorzamos en el restaurante local 
en la aldea. Después, remaremos 
por el pequeño canal y finalmente el 
barco a motor nos llevará al muelle 
Hung Vuong. Regresamos a Ho Chi 
Minh City y alojamiento. 
Día 11º Ho Chi Minh 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita del exterior de la Catedral, el 

colonial edificio de correos, el Pala-
cio de la Reunificación y el famoso 
Museo de la Guerra. Por la tarde 
visitaremos el famoso mercado Ben 
Thanh. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 12º Ho Chi Minh/España 
• Desayuno  
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso, 
vía punto europeo y/o asiático. 
(Noche a bordo).  

Día 13º España  
Llegada y fin de nuestros servicios.

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 2.600 €

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia en clases “P”/“V”/”L”) 

30 Abr/27 Sep 2020 1.870 2.105 2.600 2.860 

28 Sep 2020/29 Abr 2021 1.930 2.205 2.685 2.995 

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas) 

30 Abr/27 Sep 2020   520   760   585   845 

28 Sep 2020/29 Abr 2021   570   850   650   970

PAQUETE  
NOVIOS/REGALOS:

- Masaje de Pies

Vietnam Camboya
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Cód. 12204K
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Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular España/Estambul/Ho Chi Minh 

y Siem Reap/Ho Chi Minh/Estambul/España con la 
cía. Turkish Airlines en clases “V”/”L”/“T”. 

- Vuelos Ho Chi Minh-Da Nang/Hue-Ha Noi/Ha Noi-
Luang Prabang y Luang Prabang/Siem Reap con las 
cías. Vietnam Airlines/Lao Airlines. 

- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) base habitación doble con baño y/o ducha 
(7 noches en Vietnam + 3 noches en Laos + 3 noches 
en Camboya). 

- 13 desayunos, 1 brunch, 12 almuerzos y 1 cena  
(sin bebidas). 

- Traslados y excursiones según itinerario, con guías 
locales de habla hispana en los 3 países. 

- Traslado de Ha Noi a Ha Long hasta 3 personas (bus 
regular sin guía) 

- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de 

aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Las habitaciones triples no son recomendables y tiene 

suplemento (consultar) 
- Consultar “Notas Importantes”, “Datos útiles” e “Información 

sobre visados” en páginas 16, 54 y 55. 
- No opera salidas 6 y 13 Febrero 2021.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)  
en habitación base de cada hotel 
Categoría “A” 1ª 
Ho Chi Minh: Orchid / Harmony 
Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Le Pavillion  
Hue: Eldora Hue - Ha Noi: Mercure Hanoi a La Gare  
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Villa Santi Hotel / Santi Resort 
Siem Reap: Tara Angkor 

Categoría “B” 1ª Superior 
Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoian  
Hue: Pilgrimage Village Boutique  
Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific 
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Luang Say 
Siem Reap: Lotus Blanc

16 días 
(13n hotel + 2n avión) 

desde 2.720 €

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 1 BRUNCH, 12 ALMUERZOS, 
1 CENA + 25 VISITAS y 1 NOCHE de CRUCERO  
en JUNCO TRADICIONAL en la BAHÍA HALONG

VISTA NOCTURNA DE HOI AN

Día 1º España/Ho Chi Minh 
• Sábado 
Salida en vuelo regular, vía punto 
europeo y/o asiático con destino Ho 
Chi Minh. Noche a bordo. 
Día 2º Ho Chi Minh   
• Domingo. 
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Sai-
gón. Traslado al hotel. Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel según dis-
ponibilidad (normalmente las habita-
ciones están disponibles a partir de 
las 14:00). Alojamiento. 
Día 3º Ho Chi Minh/My Tho/ 
Ho Chi Minh  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia My Tho. Visita de las 
llanuras de inundación del delta del 
Mekong, "la serpiente mística con 
nueve colas”. Paseo en lancha a 
motor por el río Mekong. Durante la 
excursión tendrá la oportunidad de 
ver las jaulas de peces, casa flotante 
y las actividades en el río. El barco 
nos lleva a una isla pequeña, nos des-
embarcamos y damos una vuelta por 
el pueblo. Disfrutaremos con una 
familia local frutas tropicales, té y 
vino de miel, mientras escuchamos 
música tradicional vietnamita. Conti-
nuamos caminando por el pueblo y 
paseo en carro de caballos. Subire-
mos a un bote de remos y una 
pequeña lancha a motor para regre-
sar. Traslado de regreso a Ho Chi 
Minh por carretera. Alojamiento. 
Día 4º Ho Chi Minh/ Cu Chi/ 
Ho Chi Minh/Da Nang/Hoi An  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Después del desayuno en el hotel nos 
trasladaremos a Cu Chi, lugar históri-
co de la Guerra contra USA en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 
galerías subterráneas que llegaron a 
alcanzar 200 km de longitud. Vere-
mos dependencias, cocinas, enferme-
rías, etc. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visitaremos el 
exterior de la Catedral, el colonial 
edificio de correos, y el Palacio de la 
Reunificación. Continuación de la 
visita del famoso Museo de la Gue-
rra, prueba histórica de la Guerra 
contra USA. También visitaremos el 
famoso mercado Ben Thanh. Trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Da Nang. Llegada y traslado por 
carretera al hotel en Hoi An. 
Día 5º Hoi An 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Durante el día visitaremos el Puente 
Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc 
Kien y seguiremos con una de las 
siguientes casas de los antiguos 
comerciantes: la casa Tan Ky o la 

casa de la calle Tran Phu 77. También 
visitaremos el museo de Hoi An. Por 
la tarde, tiempo libre, pasearemos 
por el mercado de la ciudad. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos hacia Hue, 
veremos los complejos funerarios de 
los reyes Minh Mang. Almuerzo en 
el restaurante local. Por la tarde, visi-
taremos la famosa Ciudadela Impe-
rial. Continuaremos en barco por el 
río del Perfume para visitar la pago-
da Thien Mu. Finalizaremos la jorna-
da paseando por el conocido merca-
do Dong Ba. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Hue/Ha Noi   
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Hue para tomar el vuelo a 
Ha Noi, capital de Vietnam y princi-
pal centro económico del país. Trasla-
do al hotel. Después de un breve des-
canso visitamos el exterior del Mau-
soleo de Ho Chi Minh (cerrado todos 
los lunes, los viernes y todas las tar-
des y desde el mes de Septiembre 
hasta el mes de Noviembre por man-
tenimiento), la Pagoda del Pilar 
Único. Visitamos el Templo de la 
Literatura, dedicado a Confucio y los 
literatos. Por la tarde, paseo a pie 
por el centro de la ciudad: Pagoda 
Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por 
la zona antigua. Tiempo libre para 
recorrer las famosas calles comercia-
les de Hang Dao, Hang Bac y Hang 
Gai. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Ha Noi/Bahia de Ha Long    
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a través de planta-
ciones de arroz, para llegar a la Bahía 
de Ha Long. Embarque en un junco 
tradicional vietnamita (almuerzo y 
cena a bordo). Crucero por la bahía 
con parada para un posible baño, 
explorar alguna de las grutas y disfru-
tar de la puesta de sol. Noche a bordo. 
Una de las particularidades del crucero 
es una refinada y variada cocina servi-
da para almuerzo y cena. 
*Los traslados a/desde la bahía de 
Halong serán con conductor de habla 
inglesa si el grupo de es de sólo 2/3 pax. 
Día 9º Bahía de Ha Long/Ha Noi/ 
Luang Prabang  
• Domingo • Desayuno + brunch. 
Tras el desayuno regresaremos al 
embarcadero. Durante la mañana el 
crucero continuará atravesando las 
aguas de la bahía. Desembarco. Tras-
lado hasta el aeropuerto de Ha Noi 
para tomar un vuelo por la tarde a la 
ciudad laosiana de Luang Prabang. 

Llegada, traslado al hotel (sin guía) y 
alojamiento.  
Día 10º Luang Prabang/ 
Khouangsi/Luang Prabang 
• Lunes • Desayuno + almuerzo 
Iniciamos una visita de medio día a 
la ciudad Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. La hermosa población se 
encuentra en la ribera del río 
Mekong y está rodeada de montañas 
cubiertas de bosques. Aquí parece 
que el tiempo se haya parado y el 
visitante se ve inmerso en el Asia más 
antigua y mejor conservada. Visitare-
mos los templos majestuosos de 
Wat Visoun, Wat May, Wat Xieng 
Thong y Wat Praphoutahbat. Hará 
falta subir 238 escalones para poder 
llegar a lo alto de la colina Phousi, 
donde además de un templo, se 
obtiene la mejor vista de la ciudad. 
Más tarde visita del Museo Nacional 
(cerrado los martes) en el antiguo 
Palacio Real. Se exhibe una colección 
de artefactos que reflejan la riqueza 
de la cultura de Laos. Por la tarde, 
visita a la cascada Khouangsi, 
donde puede refrescarse y nadar en 
las piscinas o caminar en los bosques. 
Finalmente llegaremos a Ban Sang-
kong, poblado donde se fabrica el 
papel. Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 11º Luang Prabang/ 
Grutas Pak Ou/Luang Prabang 
• Martes • Desayuno + almuerzo 
Embarcaremos en una lancha-cruce-
ro que nos llevará por río Mekong. 
Este río está considerado uno de los 
más bellos y pintorescos de Asia. 
Parada para la visita al poblado de 
Ban Sanghai, famoso por la produc-
ción de alcohol de arroz  y continua-
mos la navegación hasta las grutas 
budistas de Tamting, que tienen 
carácter sagrado para la población 
local. Después regreso a Luang Pra-
bang y alojamiento en el hotel. 
Día 12º Luang Prabang/Siem Reap 
• Miércoles • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Luang Pra-
bang para salir en vuelo con destino 
la ciudad camboyana de Siem Reap. 
A la llegada y traslado al hotel y alo-
jamiento. 
Día 13º Siem Reap 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Esta mañana empezamos por la 
puerta occidental de Angkor Thom 
(s. XII), el templo de Bayón que es 
singular por sus 54 torres adornadas 
con más de 200 rostros sonrientes de 
Avolokitesvara, el templo de 
Baphuón se sitúa justo al norte del 
Bayón y es una representación pira-
midal del mítico monte Meru, el 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas SÁBADOS

Hue•
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Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia con la Cía. Turkish Airlines, clases “V”/”L”/“T”  

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 Cat. “A” Cat. “B” 
Primera Prim. Sup.

Suplementos 
Suplemento por habitación triple ......................................................................... 130 
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Ha Long 
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 155 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 610 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 
Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales del programa (precio base)........ – 990 

Rogamos consultar suplementos por Navidades y Año Nuevo Chino/Vietnamita 
(Febrero 2021)

2 Mayo/19 Septiembre 2020 2.720 3.245 

Supl. habitación individual 640 1.150 

25 Abril y 26 Septiembre 2020/31 Marzo 2021 2.890 3.635 

Supl. habitación individual 740 1.465 

Suplemento Navidades (12 Dic 2020/10 Ene 2021) 55 140

TEMPLO BAYON - ANGKOR

GRUTAS DE PAK OUrecinto real, Phimeanakas, la terra-
za de los elefantes y del rey Lepro-
so. Después, visita del fabuloso Ta 
Prohm, atrapado entre las raíces de 
las enormes higueras y plantas trepa-
doras gigantes. Almuerzo en restau-
rante local. El recorrido continuará 
con una visita al célebre templo 
Angkor Wat. que fue nombrado 
Patrimonio de la humanidad en 1992 
y es famoso por su belleza y esplen-
dor particular. Tiene los bajorrelieves 
más largos del mundo que adornan 
los muros de la galería exterior y 
narran historias de la mitología 
Hindú. Luego visita al templo 
Bakheng o Pre Rup donde podrán 
disfrutar de una puesta del sol 
romántica desde el cerro del mismo 
nombre. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 14º Siem Reap 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
El día comienza con un breve reco-
rrido en barco por el gran Lago 
Tonle Sap donde podrán ver cómo se 
vive en las aldeas flotantes con sus 

escuelas, restaurantes, hospitales. 
Visitaremos uno de los famosos 
poblados flotantes camboyanos. El 
gran lago Tonle Sap es el más grande 
del sureste asiático. Almuerzo en res-
taurante local. Se continúa la explo-
ración de Angkor y le esperan los 
siguientes templos: Banteay Srei: el 
sitio predilecto de casi todo el 
mundo. El encanto particular de este 
templo es en su tamaño compacto, 
muy buen estado de conservación y 
hermoso tallado decorativo. Banteay 
Samre: sus muros de arenisca de 
color rosa están decorados con el 
tallado y los bajorrelieves más finos 
en todo Angkor. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Día 15º Siem Reap/España 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Mañana libre. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, consultar esca-
las. (Noche a bordo). 
Día 16º España 
• Domingo 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)  
en habitación base de cada hotel 
Categoría “A” 1ª 
Bangkok: Novotel Fenix Silom - Sukhothai: Treasure Sukhothai 
Chiang Mai: Wintree City / Dusit Princess Chiang Mai  
Ho Chi Minh: Orchid / Harmony 
Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Le Pavillion 
Hue: Eldora Hue - Ha Noi: Sunway / Mercure Hanoi a La Gare 
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Villa Santi Hotel / Santi Resort 
Siem Reap: Tara Angkor 

Categoría “B” 1ª Superior 
Bangkok: Pullman G - Sukhothai: Treasure Sukhothai 
Chiang Mai: Dusit D2 / Le Meridien Chaing Mai 
Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoian  
Hue: Pilgrimage Village Boutique - Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific 
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Luang Say- Siem Reap: Lotus Blanc

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular España/Estambul/Bangkok y 

Siem Reap/Bangkok/Estambul/España con la cía.  
Turkish Airlines en clase “T”. 

- Vuelos Ha Noi-Luang Prabang y Luang Prabang/Siem 
Reap con las cías. Vietnam Airlines/Lao Airlines. 

- Vuelos internos Chiang Mai/Bangkok/Ho Chi Minh. 
- 18 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) base habitación doble con baño y/o ducha 
(5 noches en Thailandia + 7 noches en Vietnam +  
3 noches en Laos + 3 noches en Camboya). 

- 18 desayunos, 1 brunch, 14 almuerzos y 3 cenas  
(sin bebidas). 

- Traslados y excursiones según itinerario, con guías 
locales de habla hispana en los 4 países. 

- Traslado de Ha Noi a Ha Long hasta 3 personas  
(bus regular sin guía). 

- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de 

aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

      Indochina:

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Rogamos consultar precios a partir del 1 Octubre 2020. 
- Todos los servicios tanto de tierra como aéreos son bajo petición 

y sujeto a disponibilidad y reconfirmación definitiva por parte 
de la cía. aérea, los hoteles y receptivo, una vez solicitado en 
firme, pudiendo aplicarse algún suplemento. 

- No opera las salidas 1 y 8 Febrero 2021. 
Visado Laos: Se tramita a la llegada, pago de 35 USD (aprox.) 
+ 3 fotografías. 
Visado Vietnam:  
- Los españoles no necesitan visado para estancias de hasta 15 

días de duración. Necesitamos que nos envíen por eMail el 
pasaporte escaneado al menos 20 días antes de la salida como 
control de entrada de pasajeros en la Bahía de Halong. 

Visado Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD 
(aprox.) + 2 fotografías.

Cód. 13114F

HOTELES 
Primera 

Primera Sup.

Incluyendo 18 DESAYUNOS, 1 BRUNCH,  
14 ALMUERZOS, 3 CENAS + 1 NOCHE de 

CRUCERO en en la BAHÍA HALONG + 30 VISITAS
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Día 1º España/Bangkok 
• Lunes. 
Salida en vuelo regular, vía punto 
europeo y/o asiático con destino la 
capital de Thailandia, Bangkok. 
Noche a bordo. 
Día 2º Bangkok 
• Martes. 
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Khampeang Phet/ 
Sukhothai 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-
tinuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Almuerzo. 
Proseguiremos hacia Kampeang 
Phet, antiguamente extensión de la 
antigua capital, Sukhothai.  Llegada  
y visita las ruinas de los templos. 
Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Cena y alojamiento. 
Día 5º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque 
histórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat LampangLuang. Prose-
guiremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La 
ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. 
Alojamiento. 
Día 6º Chiang Mai  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 

de elefantes. Tiempo libre. Seguire-
mos con el baño de los animales, ver-
los como juegan en el agua y se 
dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como pin-
tar, jugar a fútbol, tocar la armónica 
y transporte de materiales pesados. A 
continuación paseo por la jungla a 
lomos de elefante, 45 minutos de 
recorrido (2 personas) en medio de 
un paisaje selvático y encantador. 
Seguiremos con la visita al enclave 
donde se encuentran varias tribus 
tales como la tribu de las orejas hora-
dadas y las famosas mujeres jirafa. 
Caminaremos por el poblado donde 
podremos ver las casitas donde viven, 
el colegio, etc. Almuerzo. Por la tarde 
visita al centro de artesanías de 
Chiang Mai, donde se manufacturan 
joyas y piedras preciosas, seda, som-
brillas, tallas de madera y muebles de 
teca. Alojamiento. 
Día 7º Chiang Mai/Bangkok/ 
Ho Chi Minh 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la ciudad 
vietnamita de Ho Chi Minh. Llegada 
a la antigua Saigon. Traslado al hotel. 
Cena en restaurante local. Aloja-
miento. 
Día 8º Ho Chi Minh/My Tho/ 
Ho Chi Minh  
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia My Tho. Visita de las 
llanuras de inundación del delta del 
Mekong, "la serpiente mística con 
nueve colas”. Paseo en lancha a 
motor por el río Mekong. Durante la 
excursión tendrá la oportunidad de 
ver las jaulas de peces, casa flotante 
y las actividades en el río. El barco 
nos lleva a una isla pequeña, nos des-
embarcamos y damos una vuelta por 
el pueblo. Disfrutaremos con una 
familia local frutas tropicales, té y 
vino de miel, mientras escuchamos 
música tradicional vietnamita. Conti-
nuamos caminando por el pueblo y 
paseo en carro de caballos. Subire-
mos a un bote de remos y una 
pequeña lancha a motor para regre-
sar. Traslado de regreso a Ho Chi 
Minh por carretera. Alojamiento. 
Día 9º Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh/Da Nang/Hoi An  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Después del desayuno en el hotel nos 
trasladaremos a Cu Chi, lugar históri-
co de la Guerra contra USA en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 

galerías subterráneas que llegaron a 
alcanzar 200 km de longitud. Vere-
mos dependencias, cocinas, enferme-
rías, etc. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visitaremos el 
exterior de la Catedral, el colonial 
edificio de correos, y el Palacio de la 
Reunificación. Continuación de la 
visita del famoso Museo de la Gue-
rra, prueba histórica de la Guerra 
contra USA. También visitaremos el 
famoso mercado Ben Thanh. Trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Da Nang. Llegada y traslado por 
carretera al hotel en Hoi An. 
Día 10º Hoi An 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Durante el día visitaremos el Puente 
Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc 
Kien y seguiremos con una de las 
siguientes casas de los antiguos 
comerciantes: la casa Tan Ky o la 
casa de la calle Tran Phu 77. También 
visitaremos el museo de Hoi An. Por 
la tarde, tiempo libre, pasearemos 
por el mercado de la ciudad. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 11º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos hacia Hue, 
veremos los complejos funerarios de 
los reyes Minh Mang. Almuerzo en 
el restaurante local. Por la tarde, visi-
taremos la famosa Ciudadela Impe-
rial. Continuaremos en barco por el 
río del Perfume para visitar la pago-
da Thien Mu. Finalizaremos la jorna-
da paseando por el conocido merca-
do Dong Ba. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Hue/Ha Noi   
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Hue para tomar el vuelo a 
Ha Noi, capital de Vietnam y princi-
pal centro económico del país. Trasla-
do al hotel. Después de un breve des-
canso visitamos el exterior del Mau-
soleo de Ho Chi Minh (cerrado todos 
los lunes, los viernes y todas las tar-
des y desde el mes de Septiembre 
hasta el mes de Noviembre por man-
tenimiento), la Pagoda del Pilar 
Único. Visitamos el Templo de la 
Literatura, dedicado a Confucio y los 
literatos. Por la tarde, paseo a pie 
por el centro de la ciudad: Pagoda 
Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por 
la zona antigua. Tiempo libre para 
recorrer las famosas calles comercia-
les de Hang Dao, Hang Bac y Hang 
Gai. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Ha Noi/Bahía de Ha Long    
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a través de planta-

TEMPLO WAT XIENG THONG - LUANG PRABANG

Sukhothai



INDOCHINA 81Lejano ORIENTE 2020/2021

(Thailandia/Vietnam/Laos/Camboya)
BAHÍA DE HALONG

TEMPLO DE ANGKOR WAT

21 días 
(18n hotel + 2n avión) 

desde 3.690 €

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Bilbao con la Cía. Turkish Airlines, clase “T” 

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 Cat. “A” Cat. “B” 
Primera Prim. Sup.

Suplementos 
Suplemento por habitación triple ......................................................................... 130 
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Ha Long 
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 155 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 620 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 
Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales del programa (precio base)..... – 1.370 

Rogamos consultar suplementos a partir del 1 Noviembre 2020 y 
por Navidades y Año Nuevo Chino/Vietnamita (Febrero 2021)

27 Abril/14 Septiembre 2020 3.690 4.350 

Supl. habitación individual 840 1.525 

21 Septiembre 2020/22 Marzo 2021 3.900 4.765 

Supl. habitación individual 975 1.865

ciones de arroz, para llegar a la Bahía de 
Ha Long. Embarque en un junco tradicio-
nal vietnamita (almuerzo y cena a bordo). 
Crucero por la bahía con parada para un 
posible baño, explorar alguna de las grutas 
y disfrutar de la puesta de sol. Noche a 
bordo. Una de las particularidades del cru-
cero es una refinada y variada cocina servi-
da para almuerzo y cena. 
*Los traslados a/desde la bahía de Halong 
serán con conductor de habla inglesa si el 
grupo de es de sólo 2/3 pax. 
Día 14º Bahia de Ha Long/Ha Noi/ 
Luang Prabang  
• Domingo • Desayuno + brunch. 
Tras el desayuno regresaremos al embarca-
dero. Durante la mañana el crucero conti-
nuará atravesando las aguas de la bahía. 
Desembarco. Traslado hasta el aeropuerto 
de Hanoi para tomar un vuelo por la tarde 
a la ciudad laosiana de Luang Prabang. 
Llegada, traslado al hotel (sin guía) y aloja-
miento.  
Día 15º Luang Prabang/ 
Khouangsi/Luang Prabang 
• Lunes • Desayuno + almuerzo 
Iniciamos una visita de medio día a la ciu-
dad Patrimonio Mundial de la UNESCO. La 
hermosa población se encuentra en la 
ribera del río Mekong y está rodeada de 
montañas cubiertas de bosques. Aquí 
parece que el tiempo se haya parado y el 
visitante se ve inmerso en el Asia más anti-

gua y mejor conservada. Visitaremos los 
templos majestuosos de Wat Visoun, 
Wat May, Wat Xieng Thong y Wat Pra-
phoutahbat. Hará falta subir 238 escalo-
nes para poder llegar a lo alto de la colina 
Phousi, donde además de un templo, se 
obtiene la mejor vista de la ciudad. Más 
tarde visita del Museo Nacional (cerrado 
los martes) en el antiguo Palacio Real. Se 
exhibe una colección de artefactos que 
reflejan la riqueza de la cultura de Laos. 
Por la tarde, visita a la cascada Khouang-
si, donde puede refrescarse y nadar en las 
piscinas o caminar en los bosques. Final-
mente llegaremos a Ban Sangkong, 
poblado donde se fabrica el papel. Regre-
so al hotel y alojamiento. 
Día 16º Luang Prabang/ 
Grutas Pak Ou/Luang Prabang 
• Martes • Desayuno + almuerzo 
Embarcaremos en una lancha-crucero 
que nos llevará por río Mekong. Este río 
está considerado uno de los más bellos y 
pintorescos de Asia. Parada para la visita 
al poblado de Ban Sanghai, famoso por 
la producción de alcohol de arroz  y conti-
nuamos la navegación hasta las grutas 
budistas de Tamting, que tienen carácter 
sagrado para la población local. Después 
regreso a Luang Prabang y alojamiento en 
el hotel. 

Día 17º Luang Prabang/Siem Reap 
• Miércoles • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Luang Prabang 
para salir en vuelo con destino la ciudad 
camboyana de Siem Reap. A la llegada y 
traslado al hotel y alojamiento. 
Día 18º Siem Reap 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Esta mañana empezamos por la puerta 
occidental de Angkor Thom (s. XII), el 
templo de Bayón que es singular por sus 
54 torres adornadas con más de 200 ros-
tros sonrientes de Avolokitesvara, el tem-
plo de Baphuón se sitúa justo al norte del 
Bayón y es una representación piramidal 
del mítico monte Meru, el recinto real, 
Phimeanakas, la terraza de los elefantes 
y del rey Leproso. Después, visita del 
fabuloso Ta Prohm, atrapado entre las raí-
ces de las enormes higueras y plantas tre-
padoras gigantes. Almuerzo en restauran-
te local. El recorrido continuará con una 
visita al célebre templo Angkor Wat. que 
fue nombrado Patrimonio de la humani-
dad en 1992 y es famoso por su belleza y 
esplendor particular. Tiene los bajorrelie-
ves más largos del mundo que adornan los 
muros de la galería exterior y narran histo-
rias de la mitología Hindú. Luego visita al 
templo Bakheng o Pre Rup donde podrán 
disfrutar de una puesta del sol romántica 
desde el cerro del mismo nombre. Regreso 

al hotel y alojamiento. 
Día 19º Siem Reap 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
El día comienza con un breve recorrido 
en barco por el gran Lago Tonle Sap 
donde podrán ver cómo se vive en las 
aldeas flotantes con sus escuelas, restau-
rantes, hospitales. Visitaremos uno de los 
famosos poblados flotantes camboya-
nos. El gran lago Tonle Sap es el más gran-
de del sureste asiático. Almuerzo en res-
taurante local. Se continúa la exploración 
de Angkor y le esperan los siguientes tem-
plos: Banteay Srei: el sitio predilecto de 
casi todo el mundo. El encanto particular 
de este templo es en su tamaño compac-
to, muy buen estado de conservación y 
hermoso tallado decorativo. Banteay 
Samre: sus muros de arenisca de color 
rosa están decorados con el tallado y los 
bajorrelieves más finos en todo Angkor. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 20º Siem Reap/España 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Mañana libre. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España, consultar escalas. (Noche a 
bordo). 
Día 21º España 
• Domingo 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Cód. 13200A/13200AV
Bali (Indonesia)

Esta hermosa isla, parece un paraíso con sus numerosas terrazas de arrozales 
que trepan por las laderas como escalones gigantes, sus volcanes que se elevan más 
allá de las nubes, su exuberante selva tropical y sus luminosas playas, donde el mar 
y el cielo se confunden. Si le gusta la vida tranquila aproveche la oportunidad de 
mezclarse con los lugareños en los pequeños pueblos pesqueros como Jimbaran, con 
playas de arena dorada. Desde la playa Lovina, las barcas tradicionales balinesas, 
parten al amanecer para contemplar a las manadas de delfines. 

Llamada la Isla de los Dioses, Bali cuenta con más de 10.000 templos. El más famo-
so es el templo estilo pagoda en Tanah Lot, que se erige sobre un islote en el mar, 
como por arte de magia. Desde los lagos y el anillo del antiguo cráter volcánico del 
monte Batur podrá vivir un amanecer inolvidable. Eso sí, no olvide cubrirse respe-
tuosamente en este y otro lugares sagrados.  

Bali también es un lugar ideal para las compras, podrá encontrar tallas de made-
ra y piedra, las telas tejidas a mano, las esculturas de flores, sedas, finos algodones 
y batiks, que se pueden convertir en ropa o lucir simplemente como un sarong. Aun-
que puede adquirir estos artículos en toda la isla hay que destacar los trabajos de los 
artistas de Ubud, en el interior.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Consultar promociones adicionales Early Bird y noches gratis al 

solicitar la reserva.

FECHAS DE SALIDA: DIARIAS

Día 1º España/Bali 
Salida en vuelo regular, vía una ciu-
dad europea y/o asiática, con destino 
Bali. (Noche a bordo). 

Día 2º Bali 
Llegada, recepción y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 

Días 3º al 5º Bali 
• Desayuno. 

Días libres. Se realizará una visita de 
medio día y disfrutará de un masaje 
balinés de 1 hora. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 7º Denpasar/España 
• Desayuno. 

Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular, vía un punto asiático 
y/o europeo, con destino España. 
(Noche a bordo). 

Día 8º España 
Llegada.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines desde 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga en clases 
“P”/”V”/”L”/”T”. 

- 5 noches en playa, en el hotel elegido (o similar) base 
habitación doble con baño y/o ducha, con desayuno 
americano. 

- 1 hora de tratamiento de masaje balinés + excur-
sión de medio día a los templos de Mengwi 
(Templo Real), Kedaton (Templo de los Monos) y 
Tanah Lot (Templo del Mar) + Traslados aeropuerto/ 
hotel/ aeropuerto. 

- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visado de Bali (los ciudadanos españoles no necesi-

tan visado); tasas de salida de aeropuertos;  
gastos personales; bebidas; propinas, etc. 

- Tasas de aeropuerto.

H VISESA UBUD Extensión UBUD  
(3 días/2n) …………………………………… desde 270 €

Hotel/tipo hab./temporadas base hab. noche extra 
doble (base doble)

El Precio Incluye: 2 noches de alojamiento en el hotel elegido;  
Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

Visesa Ubud 4*S (hab. premier suite) / Ubud 

1 Abr/14 Jul + 1 Sep/19 Dic 2020 y 

6 Ene/31 Mar 2021 270 103 

15 Jul/31 Ago 2020 295 116 

Alila Ubud 5* (hab. Superior) / Ubud 

1 Abr a 15 Jul + 16 Sep a 23 Dic 2020 y  

6 Ene a 31 Mar 2021
330 132

 

16 Jul a 15 Sep 2020 380 158

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Detalles en Hoteles 
- Cena con Marisco en la Playa 
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Nota: Ver Hoteles en páginas 84 y 85.

Playa KUTA Playa NUSA DUA Playa JIMBARAN

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 965 €

SIN AVIÓN desde 325 €

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.070 €

SIN AVIÓN desde 435 €

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.285 €

SIN AVIÓN desde 650 €

PLAYA DE NUSA DUA
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 NUSA DUA/BENOA (8D/5n)

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

RR  Hotel NUSA DUA BEACH & SPA 4* 
Kawasan BTDC Pariwisata Nusa Dua Lot. North 4, Jl. 
Nusa Dua, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, 
Bali 80363, Indonesia 

Teléfono: +62 361 771210 - www.nusaduahotel.com 

Resort situado a 800 m del centro comercial Bali Collec-
tion y del Museo Pasifika. Dispone de 3 piscinas exterio-
res, 3 restaurantes y 4 bares, pistas de tenis y squash, un 
centro de fitness, un parque infantil y una sala de jue-
gos. Ofrece varias actividades diarias, como clases de 
buceo gratuitas, aeróbic acuático, danza balinesa y WiFi 
gratuito en todas las instalaciones. Sus habitaciones están 
decoradas con muebles balineses y disponen de balcón o 
terraza con vistas a los jardines tropicales o a la playa, así 
como TV vía satélite, set de té/café y caja fuerte.

Habitación Deluxe 

1 Abr/14 Jul + 1 Sep/31 Oct 2020 1.250 101 

15 Jul/31 Ago 2020 1.335 118

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

YY  Hotel THE BALÉ BOUTIQUE 5* 
Jalan Raya, NUSA DUA - Bali  
Tlf. 62 361 775111 - www.thebale.com 

Es la joya hotelera balinesa, situado cerca de Nusa Dua. 
Un hotel atípico de líneas contemporáneas que se fun-
den con la naturaleza. Cada villa del Bale es un mundo 
dedicado a la armonía y el placer de los sentidos. Los 
baños abren sus puertas a una piscina privada rodeada 
de muros ocres para su privacidad.

Habitación Single Pavillion 

1 Abr/14 Jul + 1 Sep/23 Dic 2020 y 6 Ene/31 Mar 2021 1.790 209 
15 Jul/31 Ago 2020 1.895 230

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

WW  Hotel GRAND MIRAGE RESORT & 
THALASSO BALI 4* 
Jl. Pratama , 72-74, Tanjung Benoa - Bali 
Tlf: 62 361 771 888  - www.grandmirage.com 

Situado sobre la misma playa de Nusa Dua, este hotel 
ofrece un bonito y completo resort a 15 minutos del 
aeropuerto. Las habitaciones son espaciosas con una cui-
dada y luminosa decoración. Dispone de una gran pisci-
na cercana al mar con un bar dentro. Entre otras instala-
ciones destaca un restaurante abierto 24 horas. Muy 
recomendable para familias con niños, ya que dispone 
de guardería, atracciones en una piscina para niños y 
habitaciones temáticas infantiles.

Habitación Premier Garden 

1 Abr/14 Jul + 1 Sep/23 Dic 2020 y 5 Ene/31 Mar 2021 1.080 68 
15 Jul/31 Ago 2020 1.165 84

Nusa Duaestá situada al sur de la isla de Bali, a 40 km de Denpasar y a 10 km del aeropuerto. Sus playas de 
arena blanca, sus aguas cristalinas y sus espectaculares amaneceres la convierten en el enclave perfecto para estancia 
en playa. Es una zona tranquila en la que relajarse, especialmente pensada para viajes de novios y familias con niños.

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.070 €

SIN AVIÓN desde 435 €

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

QQ  Hotel SOL BY MELIÁ BENOA 4*  
Jalan Pratama (Tanjung Benoa)  NUSA DUA  Bali 
Tlf: 62 361 771717 - www.meliabenoa.com 

Situado en playa. Habitaciones con baño completo que 
incluye secador de pelo, TV, teléfono, caja de seguridad 
y minibar, además de A.A. y facilidades para preparar 
te o café. Posee una piscina frente al mar con bar, res-
taurantes con cocina oriental y occidental, facilidades 
para la práctica de deportes náuticos y un SPA para tra-
tamientos de relax, masaje, etc.

Habitación Beach House 

1 Abr/14 Jul + 16 Sep/22 Dic 2020 y 7 Ene/31 Mar 2021 1.070 66 

15 Jul/15Sep 2019 y 23 Dic 2020/6 Ene 2021 1.170 85

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

TT  Hotel MELIA BALI 5* 
NUSA DUA - Bali. Tlf: 62 361 771510 - www.melia.com 

Situado en la playa de Nusa Dua, rodeado de jardines y 
con una bonita piscina, ofrece lujo y confort en todas sus 
instalaciones. Habitaciones disponen de baño completo, 
terraza, aire acondicionado, teléfono, TV, minibar y caja de 
seguridad. Cuenta con restaurantes, bar y gimnasio.

Habitación Premium Room Garden View 

1 Abr/3 Jul + 23 Ago/26 Dic 2020 y 4 Ene/31 Mar 2021 1.265 105 

4 Jul/22 Ago 2020 1.399 131

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

EE  Hotel THE AYODYA RESORT 5* 
NUSA DUA - Bali. Tlf.: 62 361 771102 
www.ayodyaresortbali.com 

Ofrece amplios espacios rodeados de jardín. Habitacio-
nes grandes con baño completo, secador de pelo, 
terraza minibar, teléfono, TV, caja de seguridad y facili-
dades para preparar té o café. Dispone de restaurantes, 
bar, teatro balinés, disco-pub, gimnasio, gran piscina, 
golf, minigolf y galería comercial.

Habitación Deluxe Room  

1 May/14 Julio + 1 Sep/31 Oct 2020 1.195   90 

15 Jul/31 Ago 2020 1.335 118
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 JIMBARAN (8D/5n)

La tranquila playa de Jimbaran, al sur del aeropuerto, fue un antiguo pueblo pesquero que se ha converti-
do en una playa muy popular por sus restaurantes de pescado y marisco fresco. Rodeada de hoteles y con todo 
tipo de servicios, es una playa idónea para practicar deportes como windsurf y vela.

 KUTA/SEMINYAK (8D/5n)
La playa de Kuta es la playa de Bali por excelencia, la más conocida, extensa y popular. Las puestas de sol son 

famosas por su atmósfera relajante y agradable. Se pueden encontrar locales de música y baile, y restaurantes con 
excelente comida local y extranjera.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

II  H. LUMBINI VILLAS 4*S 
Jl. Raya Uluwatu No.38, JIMBARAN, Bali 

Tlf: 62 361 704338 - www.lumbinivillas.com/ 

Situado a 5 minutos en coche de la playa de Jimbaran, 
ofrece villas modernas, amplias y acogedoras con orde-
nador, piscina privada, aire acondicionado y zona de 
salón comedor con acceso a la piscina.  El baño privado 
dispone de ducha al aire libre. Cuenta con wifi gratuito, 
restaurante y servicio gratuito de traslado diario a las 
zonas de Kuta y Nusa Dua. Se facilita un servicio de 
alquiler de coches y bicicletas gratuitas. El complejo tiene 
recepción 24h, gimnasio y zona de barbacoa. Los hués-
pedes pueden disfrutar de un masaje relajante en el spa.

Habitación Villa 1 Dormitorio 

1 Abr/30 Jun + 1 Sep/22 Dic 2020 y 6 Ene/31 Mar 2021 1.495 151 

1 Jul/31 Ago 2020 1.590 169

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

OO  Hotel BELMOND JIMBARAN PURI BALI 5* 
Jalan Uluwatu, JIMBARAN, Bali 80361, Indonesia 
Tlf: 62 361 701605 - www.pansea.com 

Situado en la playa de Jimbaran, a 15 min del aero-
puerto y a 10 de un campo de golf. Los bungalows 
disponen dormitorios con baño completo y con una 
ducha al aire libre separada del jardín, además de un 
patio y una terraza privados. Tienen A.A., mini bar, 
caja de seguridad, TV y teléfono. El hotel cuenta con 
2 restaurantes, un bar, acceso a Internet y piscina. 

Habitación Garden View Cottage Suite 

1 Abr/30 Jun y 1 Sep/31 Oct 2020 1.799 211 

1 Jul/31 Ago 2020 2.215 295

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

UU  Hotel BALI BALIKU 4* 
Jl. Bukit Permai No. 5 A, Kuta Selatan, JIMBARAN, Bali 

Tlf: 62 361 701848 - http://www.balibaliku.com/ 

Situado a pocos pasos de la playa de arena dorada de 
Jimbaran y a 10 km del aeropuerto internacional Ngu-
rah Rai. Ofrece villas de lujo con piscina privada y WiFi 
gratuito en todas las instalaciones, TV por cable, repro-
ductor de DVD y cocina equipada. Todas ellas cuentan 
con cenador en el jardín y zona de comedor amplia. Se 
puede disfrutar de servicios de spa en las villas, como 
masajes y peelings corporales. Su bar restaurante Bali 
Kakul, prepara comidas durante todo el día.

Habitación Pool Villa 1 Dormitorio 

1 Abr/14 Jul + 1 Sep/23 Dic 2020 y 5 Ene/31 Mar 2021 1.285 108 

15 Jul/31 Ago 2020 1.355 122

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

5 noches extra

}}  Hotel JAYAKARTA BEACH RESORT 
AND SPA 4* 

LEGIAN Bali - Tlf: 62 361 751433 

bali.jayakartahotelsresorts.com 

Situado en la playa de arena de Legian, se trata de un 
resort con abundantes jardines tropicales, con una pis-
cina, centro de fitness, pistas de tenis, spa y 5 restau-
rantes. Se encuentra cerca del famoso templo de 
Tanah Lot y del mercado artesanal de Kuta y de varios 
famosos club de playa de la concurrida y cercana playa 
de Kuta. Las habitaciones disponen de aire acondicio-
nado, balcón o terraza jardín, ducha, minibar y TV.

Habitación Cottage Pool View 

1 Abr/30 Jun + 1 Sep/23 Dic 2020 y 6 Ene/31 Mar 2021 1.035 58 

1 Jul/31 Ago 2020 1.095 71

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

qq  Hotel AMALA SEMINYAK 4* 
Jalan Kunti 108, Bali  Tlf.: 62 361 738866 
www.theamala.com 

Situado en el corazon de Seminyak, en la zona exclusi-
va de Bali, es un hotel pequeño y discreto donde un 
oasis de tranquilidad. Situado a pocos pasos de tiendas, 
zonas de ocio nocturno y playas, cafeterias, etc. Todas 
las villas presentan puertas francesas grandes que se 
abren a un patio privado con piscina. Dispone del res-
taurante Bamboo, situado al aire libre, junto a la pisci-
na. Hay servicio de habitaciones disponible las 24 h.

Habitación Deluxe 

1 Abr/14 Jul + 1 Sep/23 Dic 2020 y 6 Ene/31 Mar 2021 1.210   93 

15 Jul/31 Ago 2020 1.310 113 

NO SE ADMITEN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

{{  Hotel SOL BY MELIÁ KUTA 4* 
Jl. Bakung Sari No.81, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 
80361, Indonesia 

Tel: +62 361 751261 - www.melia.com 

Dispone de restaurante, piscina y habitaciones con vis-
tas a un jardín tropical. Cuenta con mostrador de infor-
mación turística y tienda de regalos. Hay WiFi gratuita 
en todas las zonas. Las habitaciones tienen decoración 
moderna y disponen de aire acondicionado y balcón 
privado con vistas a los jardines o a las piscinas. Están 
equipadas con minibar y TV de pantalla plana.

Habitación Xtra House Pool View 

1 Abr/30 Jun + 16 Sep/22 Dic 2020 y 7 Ene/31 Mar 2021    965 44 

1 Jul/15 Sep 2020 1.035 58

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

5 noches extra

ww  Hotel OBEROI SEMINYAK 5* 
Seminyal Beach, Jalan Kayu Aya, Bali  Tlf.: 62 361 730361 
www.oberoihotels.com 

Complejo de lujo situado en Seminyak, en playa. Dispo-
ne de 75 lujosas habitaciones y villas con balcón, TV 
con CD, teléfono, caja fuerte, máquina de café/té, 
albornoz, minibar, aire acondicionado y agua mineral 
gratuita. Cuenta con pista de tenis, piscina, 4 restau-
rantes, centro de bienestar, gimnasio, biblioteca y facili-
dades para la práctica de deportes náuticos.

Habitación Luxury Lanai Garden View 

1 Abr/30 Jun + 1 Sep/24 Dic 2020 y 5 Ene/31 Mar 2021 2.245 301 

1 Jul/31 Ago y 25 Dic 2020/4 Ene 2021 2.399 331

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 1.285 €

SIN AVIÓN desde 650 €

8 días 
(5n hotel + 2n avión) 

desde 965 €

SIN AVIÓN desde 325 €

Precios por persona (en euros) Rég. AD Paquete noche 

5 noches extra

PP  Hotel KAYUMANIS JIMBARAN 5* 
Jl. Yoga Perkanthi, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali 

Tlf: 62 361 705777 - www.kayumanis.com 

Se encuentra a pocos pasos de la famosa playa de 
Jimbaran. Ofrece villas con piscina privada. Se ofrece 
un servicio de enlace ida y vuelta con el aeropuerto, 
bebida de bienvenida, merienda y galletas caseras a 
diario, minibar repuesto a diario y cesta de frutas. 
También se ofrece 1 masaje gratuito por estancia. Las 
villas disponen de sala de estar semiabierta, zona de 
cocina, bañera al aire libre en el jardín, TV de pantalla 
plana, reproductor de DVD y servicio de mayordomo.

Habitación Private Estate 1 Dormitorio 

1 Abr/14 Jul + 16 Sep/23 Dic y 4 Ene/31 Mar 2021 2.340 320 

15 Jul/15 Sep 2020 2.415 334
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Cód. 13216G/13216GV

Indonesia:

Día 1º España/Jakarta 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo internacional con desti-
no Jakarta, previa escala/s en ptos. 
Europeos y/o asiáticos. Noche a 
bordo. 
Día 2º Jakarta  
Llegada a Jakarta. Traslado a un 
hotel cercano al aeropuerto (tipo 
hotel FM 7 o similar a 15min del 
aeropuerto).  Traslado por cuenta del 
propio hotel. Alojamiento en el hotel.  
Día 3º Jakarta/Pangkalanbun/ 
Kumai/PN Orangutanes 
(Navegación)  
• Desayuno + almuerzo + cena  
Traslado al aeropuerto de Jakarta 
para tomar un vuelo a Pangkalan 
Bun Trigana, en la Isla de Borneo, 
más conocida por los indonesios 
como Kalimantan. Llegada al aero-
puerto y recogida por nuestro guía. 
Traslado hasta el puerto de Kumai, 
donde nos embarcaremos en un 
barco especializado en subir y bajar 
ríos. Contaremos con un guía nativo 
experto en la fauna y flora de Bor-
neo. Las tardes las pasaremos nave-
gando pausadamente río arriba, vien-
do como los monos aprovechan 
nuestro paso para cruzar el río, algu-
nos saltando entre lianas y otros 
directamente nadando. Visitaremos 
la primera estación de plataforma 
de alimentación de los orangutanes 
en Tanjung Harapan. Tras este pri-
mer contacto podremos visitar el 
poblado malayo de Sei Sekonyer 
para descubrir su vida local. Conti-
nuaremos con la navegación disfru-

tando del atardecer y del avistamien-
to de los famosos monos narigudos. 
Alojamiento a bordo del barco. 
Día 4º PN Orangutanes/  
Pondok Tanggui/Campamento 
Leakey (Navegación) 
• Desayuno + almuerzo + cena  
Navegación hasta otro campamento, 
Pondok Tangguy, donde podremos 
ver como alimentan a los oranguta-
nes por la mañana. Continuación dis-
frutando de la vegetación a lo largo 
del río. En ocasiones se pueden ver 
cocodrilos. Llegada en barco hasta el 
campamento Leakey, antiguo cen-
tro de investigación y rehabilitación 
de orangutanes desde 1971, al 
menos 300 orangutanes han sido ya 
atendidos y devueltos a la selva gra-
cias a este centro. Paseo con nuestro 
guía para explorar adentrarnos en la 
selva y buscar orangutanes en liber-
tad y otros animales. Trekking senci-
llo a través del bosque tropical en 
busca de la vida silvestre y plantas de 
la selva tropical. Regreso al barco 
para el almuerzo. Descanso y nave-
gación de regreso río abajo. La cena 
será servida en el barco y podremos 
ver muchísimas luciérnagas. Aloja-
miento a bordo del barco. 
Día 5º Parque Nacional/Kumai/ 
Pangkalanbun/Isla de Bali (Ubud) 
• Desayuno 
Por la mañana temprano disfrutare-
mos de los últimos momentos de los 
sonidos de la selva, antes de dirigir-
nos al puerto. Traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo a  Denpasar, 
previa escala en Jakarta. Llegada a la 
isla de Bali, traslado al exótico pueblo 

interior de Ubud. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 6º Ubud 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana traslado para disfrutar 
de una típica danza balinesa, la 
danza Barong y Kris, una representa-
ción de la lucha entre el bien y el mal.  
Después visitaremos una auténtica 
casa balinesa para conocer su vida 
diaria, cultura y su religión. Almuerzo 
en esta casa. Por la tarde continuare-
mos con la visita del templo de los 
monos en Ubud, el templo manan-
tial sagrado Sebatu y el campo de 
arroz escalonado de Tegallalang. Al 
anochecer regreso al pueblo de Ubud. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 7º Ubud/Mengwi/Bedugul/ 
Tanah Lot 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana saldremos hacia el Rio 
Ayung para hacer rafting (2 h 
aprox.).  Para aquellos que no quie-
ran el rafting, podrán montar en ele-
fante media hora y esperar en el bar-
restaurante donde finaliza el rafting y 
se servirá el almuerzo. Por la tarde 
parada en Mengwi (Templo real 
Taman Ayun) y ascenso hacia la zona 
montañosa de Bedugul. Visita del 
templo Ulundanu del lago Beratan 
y continuación hacia el famoso tem-
plo Tanah Lot, uno de los más popu-
lares ya que se encuentra en enclava-
do en un pequeño islote rocoso. Tras-
lado al hotel y alojamiento  
Día 8º Tanah Lot/Munduk/Lovina  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el pueblo de Piling, 
donde comenzaremos con una activi-

ORANGUTÁN

Este Programa Incluye: 
- Vuelos Madrid-Barcelona/Doha/Yakarta/Denpasar/ 

Doha/ Madrid-Barcelona con la cía. Qatar Airways. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 2 noches de alojamiento en embarcación local ”Klotok” 
(durmiendo en la cubierta al descubierto) o en barco en 
camarote con aire acondicionado y baño privado. 

- Speedboat desde Bali hasta Isla de Gili Trawangan (ida 
y vuelta). 

- 12 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Guía acompañante en castellano en Bali, resto del 

recorrido guía local en inglés.  
- Visitas según programa.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 

programa. 
- Seguro de viaje. 
El Programa NO Incluye: 
- Visado. 
- Tasas, gastos personales, bebidas, propinas etc.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “A” Primera 
Ubud: Agung Raka Resort & Villa (deluxe pool view)  
Tanah Lot: Saranam Resort & Spa Bali 4*S (saranam) 
Lovina: Aneka Lovina 4* (deluxe garden cottage) 
Candidasa: Puri Bagus Candidasa 4*S (deluxe garden view) 
Playa Nusa Dua: The Grand Bali Nusa Dua 5* (deluxe garden view) 
Gili Trawangan: Vila Ombak 4* (superior lumbung terrace) 
Borneo: Barco tradicional de madera “Klotok” (alojamiento en 

la cubierta con más pasajeros, sin cabina privada). 
Categoría “B” Primera Superior 
Ubud: Visesa Ubud 5* (one bed room pool villa)  
Tanah Lot: Saranam Resort & Spa 4*S (saranam deluxe) 
Lovina: Puri Bagus Lovina 4*S (superior garden villa) 
Candidasa: Alila Manggis 4*S (superior) 
Playa Nusa Dua: Meliá Bali 5* (premier) 
Gili Trawangan: Vila Ombak 4* (deluxe family bungalow) 
Borneo: Barco Borneo Ecotour (camarote privado con aire 

acondicionado y baño).

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2020 al 31 Marzo 2021) 
- Salidas LUNES, JUEVES y SÁBADOS.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas puede variar así 

como ser sustituidas por otras similares manteniéndose en 
contenido del programa.  

- Precios no validos para Festivos ni durante la celebración de 
ferias, congresos y eventos deportivos. 

- Consultar precios a partir del 31 Octubre 2020. 
- Sugerimos consultar siempre antes de viajar en Sanidad Inter-

nacional (www.msc.es) la necesidad de vacunas para las dife-
rentes nacionalidades. 

Visados: 
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, 
pasaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las 
autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Con-
sulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visa-
dos o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar.

PLAYA DE CANDIDASA

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
7 ALMUERZOS + 2 CENAS y 

23 VISITAS

BORNEO  
(Kalimantán)

SUMATRA

JAVA

Mar de Java

Océano Índico

l
Jakarta

PN Orangutanes
s

Pangkalanbun
•

Pondok Tanggui
•

l

Denpasar

BALI

Lovina • Singaraja•

Candidasa
•

l

Denpasar

Ubud
•

Tanah Lot•

Nusa Dua•

Gili Trawangan•

Gili 
Trawangan

Puerto 
Padangbay

•

•

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Detalles en Hoteles 
- Cena con Marisco en la Playa 

de Jimbaran
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dad de senderismo de aproximada-
mente 2 horas hasta los pueblos de 
Penatahan Batukaru y Jatiluwih, 
donde podemos admirar los campos 
de arroz escalonados.  Almuerzo en 
restaurante con panorámica del lago 
Beratán. Por la tarde continuaremos 
hacia el pueblo de Munduk para 
contemplar sus bellas terrazas de 
arrozales. Parada en el pueblo Banjar 
donde nos bañaremos en aguas ter-
males. Al anochecer llegaremos a 
Lovina. Alojamiento en el hotel.  
Día 9º Lovina/Singaraja/ 
Kintamani/Candidasa  
• Desayuno + almuerzo 
Antes de desayunar saldremos en 
barco tradicional balinés para tener 
la posibilidad de ver delfines. 
Regreso al hotel para el desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Singaraja 
donde visitaremos el mercado públi-
co donde se venden especia, frutas 
etc. A continuación visitaremos el 
Templo Beji y seguiremos hacia Kin-
tamani. Almuerzo en restaurante 
con panorámica de volcán y lago 
Batur. Por la tarde visitaremos los 
pueblos de Bangli Rendang, Selat y 
Putung para contemplar sus bellas 
terrazas de arrozales. Al anochecer 
llegaremos al pueblo de Candidasa. 
Alojamiento en el hotel.   
Día 10º Candidasa/Playa Nusa Dua  
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana visitaremos un anti-
guo pueblo balinés, el pueblo Ten-
ganan, una de las aldeas más con-
servadoras de la isla.  Es un pueblo 

amurallado dentro del cual todas las 
viviendas tienen una planta idéntica y 
están dispuestas en fila a ambos 
lados de anchas y pavimentadas 
calles. Después visitaremos el tem-
plo de Goa lawah (templo de los 
murciélagos) y visitaremos Kerta 
Gosa Klungkung, el palacio de justi-
cia. Almuerzo en restaurante con 
panorámica de la naturaleza alrede-
dor del río Petanu. Continuación 
hacia el hotel en playa balinesa. 

Día 11º Bali/Puerto Padangbay/ 
Gili Trawangan 
• Desayuno 
Traslado al puerto de Padangbay para 
tomar un speedboat  hasta la isla de 
Gili Trawangan (2h aprox.). Llegada 
y traslado. Alojamiento.  

Día 12º y 13º Gili Trawangan 
• Desayuno 
Días libres para disfrutar las instala-
ciones del hotel, tomar sol o bañarse 
en las paradisíacas playas de Gili. 

Día 14º Gili Trawangan/Bali/ 
España 
• Desayuno 
Traslado al puerto de Gili Trawangan 
para tomar un speedboat  de regreso 
al puerto Padangbay en la isla de Bali 
(2h aprox.). Llegada al puerto y tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España, previa 
escala/s en ptos. Europeos y/o asiáti-
cos. Noche a bordo. 

Día 15º España 
Llegada y fin de servicios.

PLAYA DE LAS ISLAS GILI

Acomodación Cat. “A” Cat. “B” 
En habitación doble 2.945 3.660 
Suplemento habitación individual    599    945

Precios por persona (en euros, base 2 personas) desde 
Madrid y Barcelona con la cía. Qatar Airways, clase “N”

Suplementos 
Por Estancias Cat. “A” Cat. “B” 
1 Julio/15 Septiembre 2020 y  
Navidades (20 Diciembre 2020/5 Enero 2021)....................... 130 180 
Por barco del 1 Junio al 31 Agosto 2020 (categoría “B”)...................................... 76 
Por temporada aérea (19/25 Julio y 6/11 Agosto 2020)....................................... 105 
Por temporada aérea (26 Julio/5 Agosto) ............................................................. 245 
Suplementos opcionales en Borneo (sólo para categoría “A”) 
Por Hotel Rimba Lodge (hab. diamond) 2 noches en Borneo.............................. 295 
Por Deluxe House Boat (cabina con AC y baño privado) 2 noches en Borneo... 365 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 370 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales (precio base)....... – 770

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 2.945 €

TEMPLO REAL TAMAN AYUN - MENGWI
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KINTAMANI  
(día completo incluido almuerzo)......................... 70 € 
Se trata de una excursión muy completa para ver más 
de cerca varios aspectos de la vida y cultura balinesa. 
Por ejemplo, en Batubulan podremos disfrutar la 
representación de la danza de  Barong y  Kris,  una 
de las dos danzas populares más famosas de la isla. 
Visitaremos también una casa típica  balinesa: es una  
vivienda clásica,  un conjunto de edificios con su tem-
plo familiar. Otra de las visitas incluidas en esta excur-
sión es el Templo de Manantial sagrado, un lugar para 
purificarse, y bañarse en sus aguas. A lo largo de la 
ruta, antes de llegar a Kintamani, podremos ver dife-
rentes pueblos, aldeas de verdes campos, arrozales  
escalonados, etc. Y ya en Kintamani, mientras  almor-
zamos en un restaurante internacional, con comida 
indonesia tipo buffet libre,  podremos admirar las 
impresionantes vistas panorámicas del lago y vol-
cán activo Batur. Para los que saben apreciar el arte, 
en esta visita tenemos la posibilidad de conocer un 
centro de talla de maderas finas, el Pueblo Ubud es 
el centro de pintura y el Pueblo Celuk es el pueblo 
famoso por su orfebrería de plata combinada con coral 
o madreperla. 

BEDUGUL y TANAH LOT 
(día completo incluido almuerzo)......................... 70 € 
En casi todos los folletos de turismo sobre Bali, apare-
ce la preciosa foto del templo del lago Beratan y el 
templo del mar Tanah Lot. Esta  visita es una obliga-
ción. Aparte de dicho templo, se puede ver en vivo el 
templo del lago Ulundanu, en un fresco ambiente en 
zona montañosa con la brisa del lago, vegetación y 
flores. En esta excursión  se visita también: Taman 
Ayun, el templo real más bonito de Bali, Alas Keda-
ton, un templo adjunto al bosque de los monos y mur-
ciélagos gigantes (con las alas abiertas llegan a alcan-
zar 1 metro), a lo largo de la ruta se puede admirar  el 
cambio de la vegetación  de la zona de la playa hasta 
la zona montañosa: los arrozales escalonados, las pal-
meras que la mayoría son cocoteros, los árboles de 
rambutan, durian, salak, los campos de cacao, cafeta-
les, vegetales de las especies clavo, guindillas y si quie-
re, puede probar sus productos  en Candi Kuning. Al 
final visitaremos Tanah Lot, el templo del mar que está 
construido encima de una roca, cuando sube la marea 
es como un islote. En un día bien despejado, podemos 
ver una vista fantástica: como una silueta, el templo se 
ve oscuro con la puesta del sol detrás. Comida inclui-
da en Restaurante internacional a lado del lago.        

TEMPLO MADRE BESAKIH 
(día completo incluido almuerzo)......................... 70 € 
Salimos del hotel a las 09.00 para visitar:  Klungkung 
donde visitamos Kertagosa, la corte de justicia donde 
originariamente se alojaba el alto tribunal real y Taman 
Gili, el jardin. Los dos pabellones son todo lo que se 
conserva del Palacio real de Klungkung que fue destrui-
do casi por completo en 1908. El encanto autóctono es 
el techo de cada uno que tiene los mejores ejemplos de 
pinturas clásicas balinesas. Besakih es un complejo de 
22 templos como madre de miles de templos en Bali. 
Ocupa 3 km cuadrados en las laderas del volcan Agung 
(3142 m). Fue fundado a finales del siglo VIII  Hoy es el 
foco del hinduismo indonesio. Goa Lawah es un tem-
plo de más de mil años de antigüedad  (enfrente del 
mar), y  detrás la cueva como elemento principal del 
templo, habitada por docenas de miles de murcielagos 
frugívoros. Comida incluida en Restaurante Bukit Jam-
bul desde el cual se disfruta de una vista muy bonita de 
volcán Agung con arrozales escalonados. 

MENGWI, KEDATON Y TANAH LOT    
(medio día sin almuerzo) ....................................... 45 € 
Recogida en su hotel a las 14:30 para dirigirnos a 
Taman Ayun, el templo real más bonito de Bali. Con-
tinuación al templo de los monos y murciélagos 
gigantes. Finalmente, visita a Tanah Lot, el templo del 
mar que esta construido encima de una roca, y cuan-
do sube la marea es como un islote. Si Batara Surya el 
dios del sol nos lo permite y el cielo está despejado, 
podemos tener una vista fantástica: como una silueta, 
el templo se ve oscuro con la puesta del sol detrás. 

ULUWATU y KECAK  
(con cena marisco en la playa de Jimbaran)....... 75 € 
Por la tarde a las 16.00 salimos hacia el extremo sur de 
la isla a Pura Luhur Uluwatu, que está encima de un 
acantilado a más de 80 metros de altura. Este templo 
es uno de los lugares de culto más importantes y más 

bellos ejemplos de arquitectura clásica de Bali. La vista 
del acantilado junto al mar del océano Indico en un 
buen día con la puesta del sol es impresionante. En el 
mismo lugar, justo antes de la puesta de sol, se repre-
senta la Danza de Kecak. Rodeado una antorcha 
grande las bailarines bailando con el tema Ramayana 
acompañado por un coro de mas de 50 hombres, que 
bailan también  con un movimiento similar al de los 
monos. La combinación de todo esto lo convierte en 
un teatro vivo dramático incomparable. Después de 
ver la danza, cena de marisco en un restaurante sobre 
la playa de Jimbaran.  

CITY TOUR DENPASAR 
(medio día sin almuerzo) ....................................... 45 € 
Una de las primeras cosas que se conoce de un país es 
la ciudad o capital. Bali es una de las treinta y tres pro-
vincias de Indonesia y Denpasar su capital. Como siem-
pre, tiene la parte antigua y la parte nueva. La parte 
Antigua: Catur muka, Bali Hotel, la calle Gajah Mada 
como centro comercial, mercado Pasar Badung, Museo 
Balinés, Art centre/Werdhi Budaya con un teatro abier-
to donde hacen festivales anuales de arte, danza, 
drama etc. También su museo de colecciones de obras 
de arte más finas de la isla. Y la parte nueva: Lapangan 
Puputan Renon es el centro con el monumento Bajra 
sandi y detrás la oficina del gobernador de Bali. 

RAFTING ................................................................ 55 € 
El Rafting es la mejor manera de tomar contacto con 
la naturaleza tan maravillosa de Bali. Nos dirigiremos al 
pueblo montañoso de Begawan donde se les propor-
cionara todos los equipos (chaleco salvavidas, casco, 
remos, etc...), después de equiparnos debidamente 
bajaremos las laderas hacia el espectacular Rio Ayung. 
Les transportaremos en balsa  durante más o menos 2 
horas experimentando la excitación de 25 rápidos de 
clase II y III. Helechos gigantescos, bananas silvestres, 
las palmas de azúcar salvajes, pájaros exóticos, monos 
y cascadas están entre los paisajes a lo largo del río 
que se puede contemplar así como la vida de los pue-
blos de Bali. Es una experiencia inolvidable. 

CATAMARAN SAIL SENSATION  ..................... 110 € 
Tras el desayuno en el hotel, salimos  al Puerto Benoa 
para embarcar al Sail Sensations. Un moderno cata-
marán que tarda aproximadamente 45 minutos en lle-
gar a Lembongan. La isla que está situada frente a la 
costa sudeste de Bali ofrece pasar un día tranquilo dis-
frutando de sus playas y de los deportes acuáticos en 
una playa paradisiaca de aguas azul turquesa y bajo la 
sombra de los cocoteros. Una barca nos llevara a hacer 
snorkel en el arrecife, se nos proporcionaran gafas y 
tubo, un monitor nos realizara una excursión guiada 
por el arrecife y sus rincones para admirar los corales y 
peces de colores y con poco de suerte ver alguna 
manta raya. También es posible verlo sin mojarnos con 
la barquita con fondo de cristal. En la playa también 
podremos visitar el poblado que está situado a unos 
pocos minutos, donde cultivan algas marinas (para 
cosméticps y alimentos especiales). Hacia el interior de 
la isla realizamos un paseo en canoas por la jungla y 
los manglares. La comida tipo barbacoa está incluida. 

ELEFANTE  EN PUEBLO TARO .......................... 125 € 
Despues de dasayunar, salimos al Pueblo Taro donde 
está el parque de Elephant Safari. A lo largo de la 
ruta antes de llegar podemos pasar, y admirar la zona  
rural de Bali; los pueblos que no son turísticos y las 
aldeas montañosas con paisajes de arrozales escalona-
dos con los cocoteros detrás y los campos mixtos de 
árboles frutales: rambután, mangostino, papaya, 
durian, cacao, aguacate, cafetales, especias clavo, 
chile etc. que forman parte de la vista verde frondosa 
de Bali. En el Parque de Elephant Safari  podemos ver 
la atracción de los elefantes, alimentarlos e incluso 
tocarlos. Después de acostumbrarse a este animal 
daremos una vuelta al campo en elefante para explo-
rar la riqueza de la naturaleza tropical de Bali. Pasan-
do por senderos entre grandes árboles con verde 
vegetacion. Almuerzo incluido en el parque.  

TANDEM QUAD TOUR 
(precio por pareja - Tandem) .............................. 150 € 
Programa Quad con duración de 2 horas, pasarán por 
pequeños ríos, bosques, plantaciones, pistas de barro 
y vistas a los campos de arroz. Nuestros guías les 
acompañar y se podrán detener para visitar una casa 
rústica, fuentes naturales de agua caliente privadas y 
campos de arroz. Incluido almuerzo. 

4X4 JEEP TOUR “VOLCANES MÍSTICOS DE BALI”  
(la zona Este de Bali) ........................................... 110 € 

Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados con un 
potente motor y con una moderna estructura para 
poder acceder a carreteras por las que un coche nor-
mal no podría pasar con ventana del techo abierta 
para que se puedan asomar, de pie y poder, así, tener 
vistas mucho más panorámicas. Tras recogernos en 
nuestro hotel comienza el tour visitando el mercado 
tradicional de  comida de Banjarankan, la aldea de 
Kedui y plantaciones de mandarinas típicas de Bali. 
Nos detendremos en una plantación del reconocido a 
nivel mundial “Café Luwak”, un café que se extrae 
gracias a la ayuda de un simpático animal, el Luwak, 
que también podremos ver. Está reconocido como el 
café más caro del mundo. Tras nuestro almuerzo con 
vistas al Lago Batur y Volcán Batur (Geoparque, UNES-
CO) en Kintamani, proseguiremos hacia el Templo de 
Bubung Renteng, con estatuas cubiertas de musgo y 
en un entorno que nos recordará a aquellas películas 
de templos de aventuras. Visitaremos, posteriormente, 
en la aldea de Suter, un señor que aún conserva una 
antigua tradición cultural de fabricación artesanal de 
cuchillos. Conduciremos a través de pequeñas aldeas, 
en las que veremos a los balineses en su estilo de vida 
tradicional. Antes de llegar de regreso a su hotel, hare-
mos una última parada en el Banyan Tree, uno de los 
árboles sagrados para los balineses, aprendiendo aún 
más de su cultura. Almuerzo incluido. 

4X4 JEEP TOUR “CORAZÓN DE BALI”  
(la zona Oeste de Bali)......................................... 110 € 

Jeeps (4x4) Land Rovers de colección, equipados 
con un potente motor y con una moderna estructura 
para poder acceder a carreteras por las que un coche 
normal no podría pasar con ventana del techo abierta 
para que se puedan asomar, de pie y poder, así, tener 
vistas mucho más panorámicas. Nos dirigiremos hacia 
la pequeña aldea de Pejaten, donde veremos el curio-
sísimo 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 cerámica reconocida a nivel mundial 
por su calidad tan fina y sus detalles. 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 a 360º alrededor. Descansaremos 
brevemente para un coffee break en una casa tradi-
cional de una familia balinesa, quien nos recibirá 
con su gran sonrisa y nos invitará a tomar café de Bali 
y dulces tradicionales balineses, mientras se no explica 
la curiosa estructura de una casa balinesa. Procedere-
mos con nuestro tour, visitando más campos de arroz, 
tan bonitos en Bali, durante otra hora, hasta llegar al 
restaurante local para nuestro almuerzo estilo buffet 
libre, con vistas a campos de arroz. Por último, nos diri-
giremos hacia los famosos Campos de Arroz de Jati-
luwih, nombrados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo incluido. 

TREKKING VOLCAN BATUR ............................... 95 € 

A parte de trekking en volcán Batur y ver su cráter, 
disfrutarán de la salida del sol. Desde cráter del volcán 
pueden ver Lago Batur, Trunyan Village, el volcán 
Agung, el volcán más alto de Bali y el volcán Rinjani 
en la cercana isla de Lombok. 
Itinerario : 
01,30 - 02,30: Salida del hotel. 
04,00: Comienza el trakking en el Templo Tampurhyang 
06,00: Llegada para ver amanecer. 
06,30: Desayuno picnic. 
07,00: Paseo alrededor del cráter del volcán. 
08,00: Descenso. 
09,00: Llegada. 
09,30: Visita de Toya Bungkah Village. 
10,00: Regreso al Hotel. 

RUTA A LA CARTA 
(cada furgoneta con capacidad para 4 personas).... 110 € 

Sabemos que su tiempo en Bali es limitado, y la reali-
dad es que de vez en cuando las visitas organizadas 
incluyen paradas que no se desean. Ofrecemos ruta a 
la carta: las paradas del recorrido al gusto de los clien-
tes. No se incluye comida.

Bali: 

NOTAS IMPORTANTES: PRECIOS ORIENTATIVOS POR PERSONA (EXCEPTO EXCURSIÓN “TANDEM QUAR TOUR”, QUE ES PRECIO POR PAREJA). PAGO EN DESTINO.
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 Bali

Día 1º España/Denpasar (Bali)  
Salida en vuelo regular con destino 
Denpasar, capital de la isla de Bali. 
Noche a bordo. 
Día 2º Denpasar (Bali)/Ubud  
Llegada a la isla de Bali, recepción 
por parte de nuestro guía con colla-
res de flores. Traslado por carretera 
hasta Ubud. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ubud  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para ver una típica 
danza de Bali, la danza Barong y 
Kris, una representación de la lucha 
entre el bien y el mal. Tras esta 
demostración visitaremos una casa 
balinesa para conocer su vida diaria, 
cultura y religión. Almuerzo en casa 
de una familia balinesa. Por la tarde 
continuaremos nuestra excursión 
visitando el templo de los monos 
en Ubud y después subiremos hasta 
llegar al templo manantial sagrado 
Sebatu y el campo de arroz escalo-
nado de Tegallalang. Al anochecer 
regreso a Ubud. Alojamiento. 
Día 4º Ubud/Mengwi/Bedugul/ 
Tanah Lot  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el río Ayung para hacer 
rafting, aproximadamente durante 2 
horas. Para los que no quieren rafting 
se cambiará esta actividad por un 
paseo en elefante de media hora y 
tiempo libre hasta la hora del almuer-

zo. lmuerzo en restaurante con pano-
rámica exótica de la naturaleza local. 
Por la tarde parada en Mengwi (tem-
plo real Taman Ayun) y ascenso hacia 
la zona montañosa de Bedugul y 
visita del templo Ulundanu del lago 
Beratan. Continuación hasta el tem-
plo de Tanah Lot, uno de los templos 
más populares ya que se encuentra 
en un enclave espectacular en un 
pequeño islote rocoso. Alojamiento. 
Día 5º Tanah Lot/Munduk/Lovina 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el pueblo Piling donde 
comenzaremos con una actividad de 
senderismo de aproximadamente 2 
horas hasta el pueblo Penatahan 
Batukaru y el pueblo Jatiluwih 
donde podemos admirar los campos 
de arroz escalonados. Almuerzo en 
restaurante con panorámica  de lago 
Beratan. Por la tarde continuaremos 
hacia el pueblo Munduk, con parada 
en el pueblo Banjar, donde nos 
bañaremos y relajamos en aguas 
termales. Después continuaremos 
hasta hotel. Masaje balinés de  
1 hora en el spa del hotel incluido. 
Alojamiento. 
Día 6º Lovina/Singaraja/ 
Kintamani/Candidasa 
• Desayuno + almuerzo. 
Antes de desayunar saldremos en 
barco tradicional balinés para tener 
la posibilidad de ver delfines. Regreso 

a la playa del hotel y desayuno. Sali-
da hacia la ciudad de Singaraja, 
donde visitaremos los numerosos 
mercados públicos donde se venden 
especias y frutas. Continuaremos con 
la visita del Templo Beji y seguire-
mos hacia Kintamani. Almorzaremos 
en un restaurante con panorámica 
del volcán y del lago Batur. Por la 
tarde visita del templo madre Besa-
kih y los pueblos de Bangli Ren-
dang y Selat Putung para contem-
plar sus bellas terrazas de arrozales. 
Continuación hasta Candidasa. Alo-
jamiento. 
Día 7º Candidasa/Playa Balinesa 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para visitar un pue-
blo antiguo de Bali, el pueblo  Ten-
ganan, una de las aldeas más con-
servadoras de la isla. Se trata de un 
pueblo amurallado dentro del cual 
todas las viviendas tienen una planta 
idéntica y están dispuestas en filas a 
ambos lados de anchas y pavimenta-
das calles. Después visitaremos el 
pueblo de Goa lawah para visitar el 
famoso templo de los murciélagos 
y Kerta Gosa Klungkung, el palacio 
de justicia. Almorzaremos en Petanu 
en un restaurante con panorámica de 
la exótica naturaleza del río Petanu. 
Por la tarde  continuaremos hasta lle-
gar a la playa balinesa seleccionada. 
Alojamiento.   

VOLCÁN KINTAMANI Y LAGO BATUR

TEMPLO ULUN DANU BRATAN

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Denpasar/playa Nusa Dua: Ayodya Resort 5* (deluxe) 
- Ubud: Visesa Ubud 5* (villa con piscina) 
- Tanah Lot: Saranam Resort 4*S (saranam deluxe) 
- Lovina: Puri Bagus Lovina 4*S (superior garden view) 
- Candidasa: Alila Manggis 4* (hab. superior) 

Nota: Los hoteles previstos podrían ser sustituidos por otros de 
similar categoría.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular desde Madrid, Barcelona,  

Bilbao, Valencia, Málaga a Denpasar y regreso con la 
cía. Turkish Airlines en clases “P”/”V”/”L”. 

- 5 noches de circuito y 3 noches en playa (en el hotel 
elegido) base habitación doble con baño y/o ducha. 

- 8 desayunos y 5 almuerzos 
- Traslados y visitas indicadas con guía local de habla 

hispana. 
- Masaje balinés de 1 hora 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes aéreos; tasas de salida de 

aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA: 
- LUNES, JUEVES y SÁBADOS 
Consultar posibilidad otros días de salida.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Dependiendo de la Cía. aérea elegida el número final de noches 

de alojamiento puede variar. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.

11 días 
(8n hotel + 2n avión) 

desde 1.930 €

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

19 VISITAS

Lovina

Munduk

Candidasa

Besakih

Ubud

Monte Agung

Singaraja

BALI •

Océano  
Índico

Mar de Java

Nusa Dua

Kuta
Nusa Penida

Nusa Lembongan

Tanah Lot

•

•

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Detalles en Hoteles 
- Cena con Marisco en la Playa 

de Jimbaran

•

•
•

•

• •

•
Kintamani

DENPASAR

Jimbaran•

•
Mengwi

•
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TERRAZAS DE ARROZ

DANZAS TÍPICAS BALINESAS

Suplementos (por persona)  
Por noche extra en Playa (por persona y noche) ................................................... 76 

Por tour del 1 Julio al 15 Septiembre 2020 .......................................................... 100 
Por tour del 20 Diciembre 2020 al 5 Enero 2021.................................................... 95 

Por Hotel Ayodya Resort (deluxe) por persona y noche 
(15 Jul/31 Ago 2020 y Navidades y Fin de Año) ....................................................... 25 

Suplementos aéreos (por persona) 
Cía. Turkish Airlines en clases ”P”/“V”/”L”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)......................................... 80 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................... – 595

Base habitación doble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.930 
Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

Días 8º a 9º Playa Balinesa 
• Desayuno  
Días libres para disfrutar de su destino 
de playa. Posibilidad de contratar 
excursiones opcionales en destino tales 
como paseo en elefante, salida en 
barco velero catamarán por la costa 
balinesa o cena de mariscos en la playa 

de Jimbaran. Alojamiento en el hotel. 

Día 10º Playa Balinesa 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 11º España 
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 
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Cód. 13216H

Este Programa Incluye: 
- Alojamiento 2 noches en embarcación local. 
- Vuelos domésticos Denpasar-Labuhan Bajo-Denpasar. 
- 2 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas. 
- 2 noche de alojamiento en embarcación local en 

cabina privada con aire acondicionado y baño  
compartido. 

- Traslados y asistencia en guía local de habla inglesa. 
- Traslados, visitas y excursiones indicadas en el programa. 
Este Programa NO Incluye: 
- Bebidas en comidas/cenas y gastos personales. 
- Tasa de cámaras de fotos (consultar)  
- Tasas de aeropuerto vuelos internos no incluidas 

(pago en destino).

Islas Komodo
Bali

Día 1º Bali/Isla de Flores/ 
Kelor Island/Rinca Island/Fox Island 
• Almuerzo + cena. 
A la hora indicada, recogida en su 
hotel de Bali y traslado al aeropuerto 
de Denpasar para salir en vuelo con 
destino Labuhan Bajo, pequeño 
pueblo de pescadores situado al oeste 
de la isla de Nusa Tenggara. A su lle-
gada nuestro guía local le dará la 
bienvenida y les trasladará directa-
mente al puerto para tomar el barco 
local que cruza a la isla de Kelor. Lle-
gada, baño, snorkel y relax en un arre-
cife de coral virgen. Regreso al barco y 
navegación hasta la isla Rinca.  Lle-
gada y trekking por un bosque verde 
típico indonesio para explorar los dra-
gones de Komodo y otros animales. 
Un Ranger local les llevará por el par-
que. Regreso al barco para el almuer-
zo y salida hacia la isla Fox. Llegada 
para disfrutar la puesta de sol. Cena y 
alojamiento en el barco. 

Día 2º Fox Island/Padar Island/ 
Long Beach/Gili Lawa 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Desayuno en el barco para disfrutar 
del amanecer mientras continúa 
navegando hacia la isla de Padar. A 
su llegada, caminata hasta la cima de 
un monte para disfrutar de la vista 
espectacular. Regreso al barco para el 
almuerzo mientras continua navega-
ción hasta Long Beach para disfrutar 
de la playa y hacer snorkel. De regre-
so al barco se navega hasta una zona 
famosa por la posibilidad de nadar 
con mantas. Continuación a Gili 

Lawa para practicar snorkel en los 
arrecifes de coral. Cena y alojamien-
to en el barco. 

Día 3º Gili Lawa/Sebayur Island/ 
Kanawa Island/Isla de Flores/Bali 
• Desayuno + almuerzo 
Desayuno en el barco y navegación 
hasta la isla Sebayur para disfrutar 
de la zona y hacer snorkel. Continua-
ción hasta la isla de Kanawa, donde 
también dispondrán de tiempo libre 
para disfrutar la zona. Por la tarde, 
regreso en barco a Labuan Bajo y 
traslado al aeropuerto para el vuelo 
de regreso a Denpasar.

DRAGÓN DE KOMODO

ISLA DE RINCA

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Barco: Embarcación local (cabina privada con aire acondicionado)

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas CONSULTAR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Salidas mínimo 2 personas. Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Base habitación doble .................................................................................... 995 
Suplemento habitación individual.................................................. Consultar 
Por salida 1 persona .............................................................................................. 490

EXTENSIÓN DESDE BALI - Tour 3 DÍAS/2 noches (en inglés) 
(en euros, mínimo 2 personas) 

BALI
JAVA

LOMBOK
SUMBAWA

KOMODO

KOMODO

PADAR
RINCA

FLORES

Océano Índico

Mar de Java

•

Labuhan Bajo•

•

Labuhan 
Bajo

•

ISLA DE PADAR

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
3 días 

(2n embarcación local) 

desde 995 €





Los 3 Dragones

   aís majestuosamente montañoso 
rodeado de mar, sometido a climas 
que van desde subártico a subtropical, 
disfruta de cuatro estaciones 
claramente marcadas y paisajes 
marinos espectaculares. Su población, 
de unos 127 millones, hablan todos la 
misma lengua, y son gente seria, 
trabajadora, honesta y con una 
exquisita amabilidad. Hoy día, la fusión 
entre lo nuevo y lo antiguo, Oriente 
y Occidente, tradición y vivencias 
“en la onda”, es lo que le 
define como país. Le 
invitamos a 
descubrir esta 
maravilla, hoy 
por fin al 
alcance de  
muchos.

P
IAPÓN
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JAPÓN

TOKUSHIMA
l

Saga l

Tottoril

Himeji
l

Naoshima l

Hakodate
l

Shonai
l

Yamagata
l

SENDAIl

Hanamakil

KOYASANl

Hakunodate
l



Asiáticos

    orea es un contraste entre 
modernidad, tecnología y el respeto 
por sus tradiciones, repleta de teso-
ros culturales como la Tripitaka Core-
ana. Punta de lanza del mundo tecno-
lógico actual, se encuentra entre los 
países más avanzados y mejor comu-
nicados. Todas estas cualidades con-
forman uno de los destinos más des-
conocidos de Asia.   

Desde la Gran urbe Seúl, 
hasta la isla de Jeju, pasan-
do por Gyeongju o 
Andong, Corea le sorpren-
derá, y le invitamos a des-
cubrirla para disfrutar de una de 
las maravillas de Asia.

C

    u cultura mile-
naria y tradiciones 
ancestrales, sus con-
trastes paisajísticos y 
étnicos  propios sólo de 
un territorio tan 
inmenso, hacen que 
China sea uno de los 
países con mayor 
potencial turístico del 
mundo.  

Pekín, última capital 
imperial y actual capital 
política del país, la 
cosmopolíta Shanghai, la milenaria 
Xian, conocida como cuna del Imperio 
chino y punto  de origen de la famosa 
Ruta de la Seda, las elegantes Hangzhou y Suzhou, 
ensalzadas en las crónicas de Marco Polo, los impresionantes 
paisajes de Guilin, la mística del Tibet, con sus majestuosos 
templos budistas, o la impresionante Gran Muralla que atraviesa el 
país. 

Les invitamos a conocer este maravilloso país de la mano de 
POLITOURS, para descubrir la belleza y los encantos de Oriente.

S
CHINA

corea
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Estrecho de 
Corea

Estrecho de Jeju

SEÚL

l

l

Ulsan

l

Busán
lMasan

l Jeju

l

Twangju

l
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l

Daejon

l

Daegu

l

Haeinsa

l

Pohang

l

Chunchon
l Seoraksan

l

Gangneung

l

Andong

l

Gyeongju

l Gongju

l

Incheon

ISLA DE JEJU
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DEL SUR

CHINA

Cantón l

Río Yangtse
Lhasa l

Shigatse
 l

Gyantsé
 l

TIBET

PEKÍN l

 l

Shanghai
 l

Hangzhou
 lNanjing

 l
Suzhou

 l

Río Amarillo
Xian

 l

Hong Kong
 l

TAIWAN

Chengdu
 l

Tsedang l

Shenzhen
 l

Macao
 l

Chongqing
 l Yichang

 l
Zhangjiajie l

Sanya
 l

HAINAN

Urumqui
 l

Turfan
 l

Korla
 l

Kucha
 l
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Guilín
 l

YUNNAN

Kunming l

Lijiang
 l

Dali l

Dunhuang
 l
Mogao l

Luoyang

Mar de la China 
Meridional

l
Yongin

 l Pingyao

 lDatong

Fenghuang l
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CHINA / IAPÓN     CHINA / IAPÓN     INFORMACIÓN CÍAS. AÉREAS Y VUELOS

Común a todas las Cías. aéreas: Cancelación dentro de las últimas 24 horas o no presentación los gastos son el 100% del importe del billete
• Los importes y las condiciones reflejadas en los programas de este catálogo, son los vigentes en la fecha de edición 26 Diciembre 2020, pero están sujetos a modificaciones aleatorias por parte de las cías. 

aéreas. Las condiciones se confirmarán en el momento de efectuar la reserva, y los importes a la hora de emisión de billetes. No olvide pedir Seguro AXA  (gastos anulación). 
• Las Tasas de aeropuerto (netas) pueden variar dependiendo de la cía. aérea, clase de reserva, punto de salida, fecha y sobre todo combinaciones de países, y hay que  

sumarlas a la tarifa base.  
• Cuando la reserva se hace dentro de los 30 días anteriores a la salida, la cía. aérea exige la emisión normalmente en un plazo de 2/6 días una vez confirmada la reserva (OJO al prepago). 
• Tarifas especiales: ofrecidas por las cías. aéreas, son competitivas, pero emisión en 48 horas / prepago / advertir a los pasajeros. NO reembolsables. 
• Cambio de nombres: los cambios de nombre (error en transcipción) después de la emisión del billete y antes de la salida, se pueden permitir, dependiendo de la cía. aérea, con un costo 

que oscilará entre los 80 y los 150 €. Rogamos consultar pues hay algunas cías aéreas que no permiten este cambio. 
• Cambio de fecha: Consultar en cada caso. Hay cías. aéreas que lo permiten con un costo mínimo de 100 € y otras no. 
• Las tarifas están basadas en clase turista económica en una “clase de reserva” (letra) y no incluye tasas de billetes internacionales, ni tasas de billete de vuelos internos o regionales. 

Rogamos consulten el suplemento correspondiente en cada caso, así como los suplementos por tarifas en clases de reserva superior, temporada alta, suplementos por salida de pro-
vincias y pérdida completa por no reembolso. Cada cía. aérea aplica sus normas específicas de forma independiente y unilateral.

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

CA 908 L, M, X, V, S Madrid/Pekín 12,00-04,45+1 10 h. 45 min. 
CA 846 L, J, S, D Barcelona/Pekín 11,25-04,15+1 10 h. 50 min. 
CA 840 M, V, S, D Barcelona/Shanghai 11,15-05,50+1 12 h. 10 min.

VUELOS DIRECTOS

Clases 
“S” / “Z” Madrid y Barcelona Pekín/Shanghai: 420 € 

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

CA 907 M, X, J, S, D Pekín/Madrid 00,55-06,45+1 11 h. 50 min. 
CA 845 L, J, S, D Pekín/Barcelona 02,30-08,15+1 11 h. 45 min. 
CA 839 M, V, S, D Shanghai/Barcelona00,40-08,00+1 13 h. 20 min.

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

MU 710 L, J, D Madrid/Shanghai 23,25-18,10+1 12 h. 45 min. 
MU 264 M, S Madrid/Xian 23,25-16,25+1 11 h. 00 min.

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

MU 709 L, J, D Shanghai/Madrid 12,20-20,35 14 h. 15 min. 
MU 263 M, S Xian/Madrid 14,40-20,35 11 h. 55 min.

Clases 
“V” / “I” Madrid Shanghai/Xian: 340 €

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

CX 372 M, J, V, S, D Madrid/Hong Kong 12,20-06,55+1 12 h. 35 min. 
CX 901 M, J, V, S, D Hong Kong/Manila 09,00-11,25+1 02 h. 20 min. 

                Duración Total: 17 h. 05 min. 
CX 318 L, X, V, D Barcelona/Hong Kong 13,00-07,05+1 12 h. 05 min. 
CX 901 L, X, V, D Hong Kong/Manila 09,00-11,25+1 02 h. 25 min. 

                Duración Total: 16 h. 25 min.

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

CX 926 L, X, J, V, S Cebú/Hong Kong 20,20-23,10 02 h. 50 min.  
CX 315 L, X, J, V, S Hong Kong/Madrid 00,50-08,50+1 14 h. 00 min. 

                Duración Total: 18 h. 30 min. 
CX 926 M, J, S, D Cebú/Hong Kong 20,20-23,10 02 h. 50 min.  
CX 321 M, J, S, D Hong Kong/Barcelona00,20-07,35+1 13 h. 15 min. 

                Duración Total: 17 h. 15 min.

Clases 
“N” / “I” Madrid y Barcelona Hong Kong: 175 € • Manila/Cebú: 200 €

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

KE 914 M, J, S, D Madrid/Seúl 20,00-15,15+1 12 h. 15 min. 
KE 916 L, X, V, S Barcelona/Seúl 21,00-16,10+1 12 h. 10 min.

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

KE 913 M, J, S, D Seúl/Madrid 11,40-18,00+1 13 h. 20 min. 
KE 915 L, X, V, S Seúl/Barcelona 13,00-18,30+1 12 h. 30 min.

Clases 
“U” / “I” Madrid y Barcelona Seúl: 310 €

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

IB 6889 L, X, S Madrid/Shanghai 12,15-07,05+1 12 h. 50 min. 

IB 6801 DIARIOS Madrid/Tokyo 13,20-09,25+1 13 h. 05 min.

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

IB 6888 M, J, D Shanghai/Madrid 10,20-18,20+1 14 h. 00 min. 

IB 6800 DIARIOS Tokyo/Madrid 11,35-18,35+1 14 h. 10 min.

Clases 
“Q” / “I” Madrid Shanghai: 250 € • Tokyo: 315 €

 

Vuelos domésticos de la cía. Iberia en conexión de toda España. Solicite suplemento de acercamiento.

La cía. aérea Beijing Capital Airlines dispone 2 vuelos semanales DIRECTOS Madrid/Hangzhou • La cía. aérea Hainan Airlines, dispone de 2 vuelos semanales DIRECTOS Madrid/Shenzhen
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     COREA / FILIPINAS     COREA / FILIPINAS INFORMACIÓN CÍAS. AÉREAS Y VUELOS

TARIFA BUSINESS (común a todas las cías. aéreas): LOS AVIONES QUE OPERAN RECORRIDOS AÉREOS DE LARGO RADIO CUENTAN CON EXCELENTES BUTACAS Y SUS PRECIOS SON CADA VEZ MÁS RAZONABLES. 

CONSULTE. ROGAMOS CONSULTAR SUPLEMENTOS POR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA. HORARIOS DE VUELOS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES. DURACION DE VUELOS APROXIMADAS.

SIGLAS = L (Lunes) / M (Martes / (X) Miércoles / (J) Jueves) / (V) Viernes / S (Sábado) / (D) Domingo / DIARIO #

Compañías 
Aéreas

Clases de 
Reserva

Ciudades  
de Salida

Tasas Aéreas (ida y vuelta) 
(actuales)

INFORMACIÓN DE CÍAS. AÉREAS (para los programas publicados u otros)

VUELOS vía punto intermedio

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

LH 1807 DIARIOS Madrid/Munich 07,15-09,45  
LH 742 DIARIOS Munich/Osaka 12,25-06,40+1 16 h. 25 min. 

LH 1809 DIARIOS Barcelona/Munich 09,20-11,20  
LH 742 DIARIOS Munich/Osaka 12,25-06,40+1 14 h. 05 min.

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

LH 715 DIARIOS Tokyo/Munich 12,35-17,15  
LH 1806 DIARIOS Munich/Madrid 19,25-22,05 16 h. 30 min. 

LH 715 DIARIOS Tokyo/Munich 12,35-17,15  
LH 1818 DIARIOS Munich/Barcelona 19,25-21,25 15 h. 35 min.

Clases 
“K” / “P”

Madrid, Barcelona,  
Málaga, Bilbao, Valencia, 

Palma y Santiago
Osaka/Tokyo: 475 €

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 144 DIARIOS Madrid/Dubai 15,20-00,45+1  
EK 332 DIARIOS Dubai/Manila 03,10-16,15+1 18 h. 55 min. 

EK 142 DIARIOS Madrid/Dubai 15,20-00,45+1  
EK 316 DIARIOS Dubai/Osaka 03,00-17,15+1 18 h. 45 min. 

EK 256 DIARIOS Barcelona/Dubai 15,30-00,15+1  
EK 316 DIARIOS Dubai/Osaka 03,00-17,15+1 18 h. 45 min. 

EK 142 DIARIOS Madrid/Dubai 15,20-00,45+1  
EK 338 DIARIOS Dubai/Cebu 02,55-16,20+1 19 h. 00 min. 

EK 256 DIARIOS Barcelona/Dubai 15,30-00,15+1  
EK 338 DIARIOS Dubai/Cebu 02,55-16,20+1 18 h. 50 min.  

Emirates tiene otros 2 vuelos diarios de Madrid y uno más de Barcelona

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

EK 335 DIARIOS Manila/Dubai 23,55-04,30+1  
EK 141 DIARIOS Dubai/Madrid 07,40-13,25+1 19 h. 30 min. 

EK 313 DIARIOS Tokyo/Dubai 00,05-05,50+1  
EK 141 DIARIOS Dubai/Madrid 07,40-13,25+1 19 h. 55 min. 

EK 313 DIARIOS Tokyo/Dubai 00,05-05,50+1  
EK 185 DIARIOS Dubai/Barcelona 08,15-13,25 19 h. 55 min. 

EK 338 DIARIOS Cebu/Dubai 17,55-01,15+1  
EK 141 DIARIOS Dubai/Madrid 07,40-13,25+1 25 h. 30 min. 

EK 338 DIARIOS Cebu/Dubai 17,55-01,15+1  
EK 185 DIARIOS Dubai/Barcelona 08,15-13,25 25 h. 30 min.

Clases 
“T” / “I” Madrid y Barcelona Manila: 395 € • Tokyo/Osaka: 425 € • Cebú: 410 €

VUELO DE IDA 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

AY 1662 DIARIOS Madrid/Helsinki 10,20-15,30  
AY 077 DIARIOS Helsinki/Osaka 17,20-08,55+1 15 h. 35 min. 

AY 1658 DIARIOS Barcelona/Helsinki 11,10-16,00  
AY 077 DIARIOS Helsinki/Osaka 17,20-08,55+1 14 h. 45 min.

VUELO DE REGRESO 

Nº VUELO DÍAS OPERACIÓN TRAYECTO HORARIOS DURACIÓN 

AY 074 DIARIOS Tokyo/Helsinki 11,00-15,00  
AY 1661 DIARIOS Helsinki/Madrid 16,50-20,15 16 h. 25 min. 

AY 074 DIARIOS Tokyo/Helsinki 11,00-15,00  
AY 1653 DIARIOS Helsinki/Barcelona 17,05-20,05 16 h.05 min.

Clases  
“Q” / “I” Madrid y Barcelona Osaka/Tokyo: 390 €

Clases 
“V” / “Z”

Madrid, Barcelona, 
Málaga, Bilbao,  

Valencia

Pekín/Shanghai: 395 € • Hong Kong: 325 € 
Tokyo/Osaka: 320 €

Clases 
“V” / “Z”

Madrid, Barcelona, 
Málaga, Bilbao,  

Valencia

Pekín/Shanghai: 340 € • Hong Kong: 300 € 
Tokyo/Osaka: 300 €

Clases 
“U” / “J”

Madrid, Barcelona, 
Málaga, Bilbao,  

Valencia

Pekín/Shanghai: 440 € • Hong Kong: 450 €  
Tokyo: 440 € • Manila: 435 € • Seúl: 460 € 
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En invierno pueden disfrutar de los abundantes festivales tradicionales que 
se organizan en cada región. 
Primavera es cuando Japón muestra uno de sus atributos más emblemáticos: 
los cerezos en flor. La ola de florecimiento se inicia a mitad de marzo, va avan-
zando desde el sur, para por Tokio a principios de abril, y sigue su curso hacia 
el norte. Mayo es generalmente un mes muy apacible en todo el país. Una 
buena iniciativa es visitar Hokkaido en junio, para disfrutar de preciosos pai-
sajes montañosos y un clima fresco y seco con cantidad y variedad de flora en 
pleno esplendor. 
El Verano empieza con un mes de junio lluvioso, seguido por días de calor y 
humedad en julio y agosto. Sin embargo, por donde uno vaya, topa con los 
festivales de verano, llenos de colorido, que se celebran en todos los rincones, 
especialmente a mitad de agosto. También el verano nos brinda el disfrute de 

los famosos fuegos artificiales de Japón, incomparables en magnitud, colori-
do y diseño. Julio y agosto pueden ser calurosos y húmedos, pero la sabidu-
ría popular japonesa se adapta al clima vistiendo “yukata” (quimono de algo-
dón para verano, ligero y suelto), y colgando del marco de las ventas campa-
nillas de cristal o cerámica que transmiten un sonido refrescante al balancea-
se con al brisa. 
Octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre se cubre casi todo el país 
con el colorido cambiante y chillón de las hojas caducas de los árboles, inclu-
so en los parques urbanos del centro de Tokio. Otoño se conoce en Japón, 
además, como la estación “del buen apetito”, por las oportunidades que brin-
dan los mariscos de temporada, distintas clases de setas y boletos, verduras, 
peras japonesas, caquis y mandarinas. Este elemento estacional marca la dife-
rencia en precios y la mayor afluencia de visitantes. 

Pocos países en el mundo ofrecen una diversidad tan rica de tradición y vivencias 
como la que se encuentra en Japón. En cualquier barrio de Tokio se puede encontrar 
un emblemático templo o santuario antiguo enclavado en una moderna avenida 
arbolada. Allí mismo puede el visitante contemplar cómo el futuro abraza el pasado. 
Muchos piensan que Japón está muy lejos, es demasiado caro, y es prácticamente 
imposible hacerse entender debido a problemas de lenguaje. Hoy día, 2020, nin-
guna de estas afirmaciones se sostiene. 
Desde Europa, queda más cerca que volar a Los Ángeles. Cuando en Japón uno soli-
cita direcciones (mejor en papel escrito en japonés), lo normal es que la gente sólo le 
oriente. En Japón con frecuencia le acompañarán hasta su destino. Rótulos en inglés 
están para ayudarle en poblaciones, estaciones y prácticamente en todas partes. 
Contrariamente a la creencia ampliamente difundida de que todo es muy caro en 
Japón, la realidad es que turistas pueden viajar, comer y alojarse a pecios tan razo-
nables como los que se encuentran en cualquier país moderno. Hoteles económi-
cos, seguros y limpios, así como comida sana y asequible se encuentran con facili-
dad en cualquier parte del país. 
Mientras tanto, no hay que olvidar que nos movemos  por uno de los países sin duda 
más seguros, limpios, corteses y con conciencia ciudadana más alta, que pueden 
darse en el planeta. Si combina todo esto con la rica tradición de Japón, su belleza 
natural y su atrevida cultura contemporánea obtedrá su máximo atractivo. 

JAPON:  EPOCAS DEL  ANO  PARA  ViAJAR' ' ~

' 'POR  QUE  JAPON  MERECE  SU  ViSiTA ?

?
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Visitar Japón es como emprender un 
viaje mágico y misterioso plagado de 
toda clase de maravillas, tanto cultura-
les como naturales, que nos salen al 
paso para que las descubramos y 
exploremos. De hecho, la sensación de 
estar descubriendo cosas, figuras y 
ambientes distintos que nos proporcio-
na el viaje es la clave para entender el 
atractivo y el duende de Japón. Piérda-
se uno por los callejones de cualquier 
ciudad en Japón, y sin falta se encon-
trará de repente con la inesperada 
tranquilidad misteriosa de algún tem-
plo o santuario de majestuosa antigüe-
dad. Apéese en cualquier parte a 
medio camino de uno de los ultra-modernos trenes-bala, y prepárese  a dis-
frutar de un tranquilo baño en aguas termales, de las que hay establecimien-
tos a miles por todo lo largo y ancho de esta tierra de origen volcánico, en 
muchos casos parte esencial de los goces de un “ryokan”, albergue de estilo 
histórico y tradicional el cual conserva su sutil estética y su rústica autentici-
dad, en medio de un entorno natural que nadie perturba.  

Santuarios, templos, jardines 

Estos monumentos  religiosos de fascinante antigüedad, de los cuales hay 
muchos miles por todo el archipiélago, son como un icono-resumen de la his-
toria y cultura de Japón. Algunos de los más antiguos y evocadores de entre 
esas estructuras son santuarios sintoístas, cuyos orígenes se pueden rastrear 
hasta más allá de dos milenios atrás. Estos recintos son una representación de 
Sinto, la religión animista originada en Japón. Los santuarios sintoístas sirven 
como el lugar más adecuado para celebraciones de la vida y sus pasos, como 
nacimientos, bodas y cambios de estación. 

El Budismo, de origen indio, se introdujo en Japón a través de China y Corea 
en siglo VI de nuestra era, y comprende toda una serie de sectas. Acusando 
su origen chino o coreano los templos budistas tienden a ser más decorati-
vos y adornados que las estructuras sintoístas, siempre de estética más mini-
malista y sencilla. Los templos budistas suelen ostentar estatuas de Buda y 
diversos sub-Budas, algunas de las cuales tienen más de 1.400 años de anti-
güedad. Algunos templos, no todos, ofrecen a los viajeros oportunidad de 
albergue, e invitan a participar en la práctica de la meditación matutina. 

Los jardines japoneses son sublimes representaciones en miniatura del con-
junto de la naturaleza. Expresión emblemática de la sensibilidad japonesa; 
amorosamente mantenidos, normalmente pertenecen a un templo o santua-
rio adjuntos. Más que un gran colorido floral, lo que se encuentra allí son 
estanques sutilmente emplazados, con rocas, musgo, grava peinada, mini-
puentes, y matorrales y árboles cuidadosa y sabiamente distribuidos. Una vez 
haya penetrado en el jardín, localice un lugar para sentarse, y disfrute de una 
serena sensación de reposo y contemplación. 

Naturaleza y paisajes 

Compuesta mayormente por montañas, y rodeadas por el océano, nos sor-
prende que las islas de Japón sean tan ricas en paisajes espectaculares que 
rodean frondosos valles, salidas al mar, colorido otoñal de la arboleda, casca-
das, lagos, puestas y salidas de sol verdaderamente hipnotizantes. Una natu-
raleza única solo comparable a Canadá. 

Jardinería única 

Especialmente en la zona de Osaka, Kioto y Nara, Templos Zen, exposiciones 
únicas en otoño (12 Oct/8 Dic). 

La cultura milenaria del pueblo japonés destaca como ninguna en el mundo 
en el cuidado permanente de la estética arbórea, sólo ellos son capaces de 
sacar a sus numerosos jardines (diseñados con detalles rocosos, estanques, 
etc.) una belleza insuperable. El aspecto de pictórico colorido, que el cons-
tante cuidado jardinero con que miman y podan sus árboles, bellos y variados, 
le dan un realce natural inigualable. 

Por otra parte la estudiada luminaria multicolor con la que sus focos los ilu-
minan por la tarde/noche,  producen  un juego de resplandores y sombras sin 
comparación en el mundo. Técnicos, artistas de la luz, se pasan meses dise-
ñando y montando esos juegos de luces y contraluces ocultos entre ramas y 
hojas que producen un efecto ingrávido de paz. Se pasan meses trabajando 
el montaje eléctrico para iluminar sus jardines durante tan solo 4 semanas. 
Esto define Japón, su espíritu y la cultura artística de un pueblo refinado. 

Aguas termales 

Por las cercanías de cualquiera 
de esos destinos turísticos, la 
probabilidad de encontrar por 
allí un baño de aguas termales 
es altísima. La mayor parte de 
establecimientos con baño de 
aguas termales ofrecen tam-
bién alguna clase de albergue, 
desde una pequeña cabaña 
amorosamente cuidada por 
sus dueños, hasta elegantes 
“ryokan” con todas las como-
didades de un hotel de primera clase. Son alojamientos, a veces modernos, 
diseñados de acuerdo con ciertos cánones tradicionales japoneses: ambienta-
ción de zonas comunes despejadas, uso de madera, zonas de spa, relax y con-
vivencia, Jardines exteriores con detalles exquisitos, alimentos de temporada 
poco elaborados, preparados de acuerdo con la cocina japonesa, ambiente 
familiar de compartir… Están situados en péqueñas poblaciones y en zonas 
rústicas. Una sorprendente mezcla de lo tradicional con rasgos de la moder-
nidad; Ambos le dan un carácter muy especial, “cool”. Ahí puede uno comul-
gar con la naturaleza, sumergido hasta el cuello en un gran cuenco hecho de 
roca viva, al aire libre, darse un festín con deliciosa comida tradicional, con fre-
cuencia servida sobre el tatami en su habitación particular, zambullirse en una 
atmósfera cargada de tradición, y dejarse cuidar por un ejército de amables 
sirvientas vestidas con quimono. 

Otros temas de interés 

Entre muchas representacio-
nes escénicas tradicionales, 
el Kabuki y el Noh transmi-
ten siempre una profunda 
energía y una sublime belle-
za. En todas las regiones se 
celebran festivales estacio-
nales de gran colorido, en 
los que visitantes extranjeros 
son siempre bien acogidos. 
La ceremonia del té, quin-

taesencia del refinamiento, sobriedad, respeto y solemnidad de Japón, encap-
sula los valores tradicionales de “wabi” y “sabi”, a degustar junto con cerá-
micas de la más alta calidad, de colores y diseño sorprendentes, rollos col-
gantes de pintura o caligrafía, y panorámicas de jardín. 

En Japón uno puede encontrar buena gastronomía de todos los orígenes, 
desde cocina francesa e italiana, pasando por variedades étnicas de toda Asia 
y de América Latina, etc. Pero, por favor, aproveche para degustar diversas 
variedades originales de comida japonesa auténtica, como sushi, tempura, 
sukiyaki y shabu-shabu. Hay multitud de restaurantes en donde dicha comida 
es asequible. Y no olvide una visita a los mercados de alimentación de las ciu-
dades, llenos de vitalidad y colorido que le mostrarán cómo comen y cómo 
compran los japoneses. 
Para una mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo, Japón, en cualquier 
parte, le proporciona una rica y armoniosa combinación.  

POLITOURS les presenta programas bien organizados que siempre le 
dejarán encantado. 

''

CUAL  ES  EL  ATRACTiVO  DE  JAPON ? DESCUBRA SU ESPIRiTU

? ' ' '
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En todos nuestros programas se ha realizado una cuidada selección de las compañías aéreas mas convenientes para realizar nuestros itinerarios por varios moti-
vos: el menor tiempo de vuelo Iberia único vuelo directo (12 h, 30 min.) y 15 horas con compañías. como Air France, Finnair, JAL y Lufthansa); la posibilidad 
de origen desde los aeropuerto mas internacionales Madrid, Barcelona y Bilbao con las compañías Air France y Klm; orígenes desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona y Alicante, con la moderna flota de la compañía Lufthansa; vuelos directos a Asia desde España con las com-
pañías Air China, Korean Air y Cathay Pacific, y por supuesto el mejor servicio a bordo. 

Ocasionalmente podemos ofrecer otras cías. aéreas diferentes, cuyo tiempo de enlace punto intermedio es de 3 a 6 horas, lo que supone una duración total 
del vuelo superior a 20 horas. 

Asimismo podemos ofrecerles suplementos para realizar su viaje en clase Business o Primera a partir de 1.900 € en las compañías aéreas indicadas.

COMPANIAS AEREAS' '~

GUIA y OTRAS 
iNFORMACiONES 

POLiTOURS
Consulte en cualquier folleto general 
nuestras Poli-Ventajas (páginas 8 a 11)

'

Todo visitante extranjero que desee entrar en Japón debe estar en posesión 
de un pasaporte válido con más de 6 meses.  
Para visitar Japón de forma temporal, siempre que durante la estancia en 
Japón no se desempeñen trabajos remunerados, no se necesita, en el caso de 
ciudadanos españoles, un visado de turista. Detalles sobre visados pueden 
obtenerse consultando la Página Web Oficial del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Japón: (https://www.mofa.go.jp//indes.html) o a través de la Emba-
jada o Consulado de Japón en cada país.

PASAPORTE  Y  ViSADO

La corriente eléctrica para consumo doméstico se suministra uniformemente a 
100 voltios (alterna) por todo Japón, pero están en uso dos frecuencias o ciclos 
distintos, 50 hercios (Hz) en la mitad oriental y 60 Hz en la mitad occidental. Los 
hoteles más importantes tienen apliques para enchufar a 110 voltios y 220 vol-
tios, pero los apliques aceptan solamente enchufes con dos clavijas. Los hoteles 
más importantes prestan secadores y otros aparatos eléctricos de uso doméstico.

ELECTRiCiDAD
Para su latitud, templado por lo general, sin embargo como Japón se extien-
de a lo largo de unos 3.000 Km. de norte a sur, el clima dependerá de cuán-
do y por dónde viaja cada cual. 
Vestimenta estacional (para Tokio y su vecindad): Primavera (de marzo a mayo) 
chaquetas y jerséis o sweaters ligeros. Verano (de junio a agosto) vestimenta 
ligera, manga corta. Otoño (de septiembre a noviembre) igual que en prima-
vera. Invierno (de diciembre a febrero) abrigos, trajes de lana, jerséis o swea-
ters y chaquetas que calienten y abriguen. Temperaturas parecidas al norte  de 
España.

CLiMA

Un viajero puede llevar dinero en cualquier clase de divisa al entrar o salir del 
país. Sin embargo, cuando un viajero lleve encima dinero y otros medios efec-
tivos de pago por encima de la cantidad de 1.000.000 de Yens o su equiva-
lente, debe declararlo en Aduana. 
La unidad monetaria de la divisa japonesa es el Yen. En moneda metálica las deno-
minaciones son de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 Yens. En papel moneda las denomina-
ciones son de 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 unidades de Yen. 
Se pueden comprar Yens en bancos que manejen cambio de divisas o en los 
mostradores de otros agentes autorizados para operar cambios de divisas. En 
aeropuertos internacionales los mostradores de cambio de divisas están abier-
tos al público en horario normal de oficina. El valor del cambio varía diaria-
mente según las fluctuaciones de los mercados de divisas (a fecha Febrero 
2020 - 1€ = 120 Yens.

DiViSA

Las visitas se hacen con guías de habla hispana, según se especifica en  
cada programa como no opcionales. Las visitas panorámicas de las ciudades 
serán comentadas por su guía local. Las visitas y excursiones opcionales  
son por cuenta de los Señores Clientes, asumiendo la responsabilidad el ope-
rador local.

VISITAS

Las tarjetas de crédito se pueden utilizar también para retirar dinero en efec-
tivo en los cajeros automáticos de la red “Seven Bank ATM”, que se encuen-
tran en las tiendas de la cadena Seven-eleven, que ya sobrepasan las 14.400 
en todo el país.

TARJETAS  DE  CREDiTO'
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Japón es conocido por su moderno, puntual y eficaz sistema de transporte conformado por trenes, autobuses y ferrys que conec-
tan la totalidad del país. 
Por frecuencias, rapidez y economía es recomendable para el turista que desea recorrer el pais. 
Para este fin se ha creado el Japan Raill Pass, una tarjeta de transporte que permite viajar por toda la red ferroviaria,  incluyendo 
los trenes bala tipo Hikari y Kodama, así como la flota de transbordadores y auto-
buses pertenecientes a la red JR. 
Este bono sólo puede ser adquirido fuera de Japón, se ofrece en dos categorías 

diferentes, Turista y Preferente, con tres duraciones diferentes, 7, 14 o 21 días y ofrece precios espe-
ciales para niños menores de 12 años. 

Es muy sencillo utilizar el japan raill pass. A la llegada a Japón, o en el momento en que deseen comenzar a utilizar-
lo, los pasajeros deben dirigirse a una oficina de ventas de Japan Railwais, presente en los aeropuertos, principales 
estaciones de tren, etc. para canjear su bono. 
Una vez canjeado el bono los pasajeros podrán acceder a los asientos sin reserva del tren o, si desean tener una siento 
reservado podrán acudir con antelación a la estación de tren para realizar la reserva sin coste adicional. Es importante 
tener en cuenta que el bono tiene una duración para días consecutivos, que comienza a contar desde el momento 
del canje. Y tiene una validez de hasta tres meses entre la fecha de emisión y hasta la fecha de canje como limite.

JAPAN RAiL PASS

''

En muchos programas se incluye un transporte del equipaje separado del pasa-
jero para hacer mas cómodo el viaje. Por ese motivo los clientes deberán pre-
ver una bolsa de mano para los noches indicadas en cada itinerario. En los tra-
yectos en tren bala sólo está permitido un pequeño equipaje. Recorridos terres-
tres en autobús, minibús o minivan, dependiendo del número de participantes. 
Es habitual la utilización del transporte público en los traslados y visitas. 
Taxis: Los taxistas son muy profesionales y los vehículos espaciosos. Dos curio-
sidades: Las puertas las abren y cierran ellos. No hay propinas.  
Para mayor certeza del destino solicitado, es importante llevar la dirección 
escrita en japonés para mostrársela al conductor. 
Metro: Sus líneas funcionan bien y con horarios que se cumplen. En algunas 
horas punta en aglomeraciones existe la figura de los “empujadores”, no se 
asuste y déjese mover. 

TRANSPORTES

Comportamiento cívico: Este país es el territorio insular (urbano y no urbano) 
más pulcro y ordenado del mundo; las calles están impolutas, nadie tira nada 
al suelo. El japonés es un pueblo silencioso, especialmente en público, por 
favor mimetícese y no de la nota hablando en voz alta. 
Buena educación: La observan con completa naturalidad, por favor  intente no 
distorsionar estando a su altura. Un pueblo exquisitamente amable y cada vez 
más cordial hacia los extranjeros, que no siempre se valora suficientemente, 
por la falta de comunicación, debido a que apenas hablan un inglés fluido, ni 
siquiera en las recepciones de los hoteles. 
Fumadores: Japón se supone que es un país completamente libre de humos, 
pero no es cierto a la vista de la cantidad de habitaciones de hotel solo para 
fumadores y puntos públicos “smoking”. Lo que está tajantemente prohibido 
es fumar por la calle, quizás por su extrema limpieza vial, por el riesgo de que-
mar al transeúnte más próximo (concentración urbana) y obsesión, a veces jus-
tificada, de aire viciado que con sus mascarillas pretenden evitar. 

COMPORTAMIENTO CÍVICO
Aunque nuestros guías locales le tendrán permanente atendido, para su infor-
mación:  
(Visit Japan Information Network). En su viaje por Japón debería aprovechar 
la Red de Información de visitas a Japón, esparcida por todo el territorio, con 
150 puntos de servicio a disposición del viajero. Cada centro “V” es la fuen-
te de información en inglés que el viajero necesita para el área cubierta por 
esa oficina. Los centros “V” están ubicados normalmente en estaciones de 
ferrocarril o en el centro de la ciudad, y se les identifica fácilmente por su logo: 
un interrogante en rojo y la palabra “Information” junto al signo. 
La web www.turismo-japon.es, también es aconsejable.

REDES  DE  iNFORMACiON

Propinas a nivel individual no se acostumbran en Japón ya que en hoteles, ryo-
kans y restaurantes de la gama alta la factura ya viene con un sobrecargo del 
10% o incluso 15% en concepto de servicio. Por tanto, la propina no existe 
normalmente, a no ser que uno haya pedido algún servicio extra, totalmente 
fuera de lo normal.

SiN  PROPiNAS

Quienes viajen a Japón deben tener en cuenta a fin de evitarlas, las tempora-
das punta en que los japoneses también viajan, y una reserva tanto para trans-
porte como para hospedaje, puede ser bastante más complicada, e incluso 
más cara. Esas temporadas son: (1) Fin y principio de año, lo cual incluye las 
fiestas de Año Nuevo, de 27 de diciembre a 4 de enero, más enlace con los 
días de descanso cercanos; (2) Días festivos consecutivos de la llamada 
“Semana Dorada” (Golden Week), que van de 29 de abril a 5 de mayo, más 
enlace con los fines de semana adyacentes; y Días de festival “Bon”, Una 
semana más o menos larga, según caigan los fines de semana anterior y pos-
terior, alrededor de 15 de agosto. Las cías. aéreas mantienen calendario de 
tarifas distinto.

TEMPORADAS  PUNTA

Las camas de matrimonio no existen en la mayoría de los hoteles japoneses, 
especialmente en los hoteles de categoría turista. En los hoteles de categoría 
superior se pueden solicitar, pero debido a su escasez no es un servicio que 
pueda ser confirmado hasta la llegada del cliente a su destino. Durante la 
celebración de eventos especiales, Ferias u otros, es posible que el itinerario 
pueda ser modificado, que algún hotel exija un suplemento o incluso en algún 
caso realizarse el alojamiento en otro hotel fuera de las ciudades previstas. 
Además de los hoteles y otros establecimientos de estilo occidental, Japón 
cuenta con una serie de alojamientos únicos, su estancia en ellos puede con-
tribuir en buena manera al conocimiento de este país y las costumbres de sus 
habitantes: 
Ryokan: Los ryokan son posadas tradicionales japonesas con habitaciones de 
estilo. Cuentan con los tatamis japoneses, y con baños y zonas públicas comu-
nes, donde se suele vestir el kimono yukata y charlar con los propietarios u 
otros huéspedes. La estancia en un ryokan suele incluir la cena y el desayuno. 
Suelen constituir una buena oportunidad para sumergirse en la vida japone-
sa. 
Templos (Shukubo): Cada vez hay más templos que ofrecen a los viajeros su 
sencillo alojamiento, así como la oportunidad de participar en la vida cotidia-
na de los monjes, incluyendo sus comidas vegetarianas y sus oraciones matu-
tinas. Los hay tanto budistas como shintoistas, y son particularmente abun-
dantes en la región de Koyasan. Generalmente ofrecen habitaciones privadas, 
con suelo de tatami y puertas correderas, y baños comunes. 
Hoteles Capsula: Su clientela habitual son los pequeños comerciantes que 
solo necesitan una cama para pasar la noche, aunque se han convertido en 
una más de las representaciones de la vida japonesa en el exterior. Suelen con-
tar con una cama, y un pequeño televisor. Los baños son comunes, y se dis-
pone de armarios para dejar la ropa.

 
ALOJAMiENTOS 

'
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Cód. 13002A

Tokyo
Tokyo es en la actualidad el centro político, económico y cultural de 

Japón, así como una de las ciudades más grandes, cosmopolitas y vanguardistas 
del mundo. Por todo ello, las posibilidades turísticas que ofrece al viajero son 
casi infinitas. 

Desde las zonas más tradicionales como Asakusa, con sus mercadillos al aire 
libre que desembocan en el gran Templo de Sensoji, el parque Yoyogi y su san-
tuario sintoísta Meiji Jingu, el Palacio Imperial o el Museo Nacional de Tokyo, 
hasta las zonas más modernas como Akihabara, donde se ubica la famosa “calle 
de la electrónica”, las vanguardistas zonas financieras de Ginza y Roppongi 
Hills, que ofrecen una amplia variedad de centros comerciales, restaurantes, 
clubs, discotecas y locales de todo tipo, o la elegante calle Meiji Dori, donde se 
encuentran las boutiques más exclusivas de la ciudad.  

Todo ello al alcance de cualquier persona, gracias a la mejor y más moderna 
red de transporte urbano del planeta.

2 días 
(1 noche de hotel) 

desde 160 €
MUSEO 

NACIONAL TOKYO

SANTUARIO 
MEIJI

GINZAROPPONGI 
HILLS

SHIBUYA

AKIHABARA

SHINJUKU

ASAKUSA 
KANNON

TEMPLO 
SENSO-JI

PALACIO 
IMPERIAL

TORRE DE 
TOKYO

PUENTE 
RAINBOW

AEROPUERTO  
DE NARITA

HAKONE

BARRIO DE AKIHABARA

Traslados en TOKYO 1 pers. 2 pers. 3/5 pers.

TRASLADOS - Precios por persona (en euros)

Aeropuerto de Narita/Hotel (o V.V.)  

Regular con asistencia en aeropuerto 220 135 110 

Regular con acompañante de habla hispana 330 190 160 

Privado (taxi con chófer en japonés) 465 235 210 

Privado (taxi con asistencia de habla hispana) 640 320 290 

Estación de Tokyo/Hotel (o V.V.) 

Privado con asistencia de habla hispana 185   95   85 

Aeropuerto de Haneda/Hotel (o V.V.)  

Privado con asistencia de habla hispana 360 180 180 

Notas: Precios válidos para llegadas entre las 08,00 horas y hasta las 20,00 horas y salidas a partir  
de las 11,30 horas. Consultar suplementos para otros horarios. 

TT

WW

RR

YY

UU
EE QQ

II

PANORÁMICA Y TORRE DE T.V.

WW Hotel PENINSULA TOKYO 4*S 
www.tokyo.peninsula.com

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros por persona y noche 
régimen alojamiento y desayuno buffet

1/19 Mar + 6/14 May + 1 Jun/10 Jul + 11 Ago/2 Oct y 1/18 Dic 2020 490 430 

1/15 May + 15/31 May + 11/22 Jul + 10 Agoy 3/9 Oct 2020 585 520 

19/30 Abr + 10 Oct/30 Nov y 19/20 Dic 2020 710 640 

20/22 Mar + 8/18 Abr y 25/28 Dic 2020 790 720

EE Hotel PALACE TOKYO 4*S 
www.en.palacehoteltokyo.com

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

12/31 Ago 2020 480 415  

1/20 Mar + 1 May/21 Jul + 1 Sep/31 Oct y 1/30 Dic 2020 505 425 

8/30 Abr y 1/30 Nov 2020 695 636

QQ   H. MANDARIN ORIENTAL 5* 
(deluxe room) 

www.mandarinoriental.com

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

2/19 Mar + 6 May/17 Jul + 8/18 Sep y 8/18 Dic 2020 525 460  

13 Abr/2 May + 12/21 Ago y 19 Sep/7 Dic 2020 600 535  

3/5 May + 18/21 Jul + 10/11 Ago + 19/22 Dic y 25/29 Dic 2020 710 655

RR Hotel GRAND NIKKO  
DAIBA 4*S 

www.tokyo.grand-nikko.com

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1/6 Mar + 28 Jun/3 Jul 2020 465 290

4 Jul/2 Oct 2020 475 300 

7 Mar/27 Jun y 3 Oct/31 Dic 2020 480 305
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PUENTE RAINBOW

TOKYO 
(Medio día) _______   
Visita en trasporte publico 
del Templo Asakusa con 
su arcada comercial de 
Nakamise, un pequeño 
paseo en barco y el barrio 
Daiba. 

NIKKO (Día completo) _____  
Visita del santuario shintoista de  
Toshogu, el Lago Chuzenji y la  
Cascada Kegon, una de las más 
famosas de todo Japón. Almuerzo 
incluido.

MONTE FUJI Y HAKONE  
(Día completo) (Privado) ______
Visita en transporte privado de la quinta 
estación del monte Fuji, paseo en barco 
por el lago Ashi y subida en teleférico al 
monte Komagatake. Almuerzo incluido.

KAMAKURA 
(Día completo)___________  
Visitas en transporte público del 
templo de Hase Kannon, el Gran 
Buda de bronce, el santuario Shin-
toista de Tsurugaoka Hachimangu y 
la calle Komachi.

GRAN BUDA DE KAMAKURA

HAKONE

ASAKUSA

SANTUARIO TSURUGAOKA - KAMAKURA

SANTUARIO TOSHOGU - NIKKO

VISITAS/EXCURSIONES OPCIONALES en/desde TOKYO 

Visita//Excursión Opcional 2 pers. 3/5 pers.

Precios por persona (en euros)

Tokyo (Medio día)    275 205 

Kamakura (Día completo)    435 325 

Nikko (Día completo)    950 820 

Monte Fuji y Hakone (Día completo) 1.120 795
 

Todas las visitas/excursiones se realizan con guía de habla hispana 

YY Hotel IMPERIAL TOKYO 4* 
www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1 Mar/30 Abr y 1 Oct/30 Nov 2020 340 230 

1 May/9 Ago y 1/30 Sep 2020 365 235 

10/31 Ago y 1/31 Dic 2020 390 250

TT Hotel PARK HOTEL TOKYO 4* 
www.en.parkhoteltokyo.com

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1/27 Mar + 1 May/5 Jun + 28 Jun/3 Jul y 30 Ago/4 Sep 2020 385 340 

4 Jul/29 Ago y 5/26 Sep 2020 400 350 

28 Mar/30 Abr + 6/27 Jun + 27 Sep/31 Dic 2020 410 355

UU   H. NEW OTANI TOKYO 4* 
(main building) 

www.newotani.co.jp

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1Jul/30 Sep 2020 270 190 

1 Mar/30 Jun 2020 290 210 

1 Oct/31 Dic 2020 305 225

II Hotel SHIBA PARK 3*S 
www.en.shibaparkhotel.com

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1 Mar/22 May + 4/18 Jul + 12 Sep/2 Oct y 15 Nov/22 Dic 2020 160 120 

23 May/3 Jul + 19 Jul/11 Sep 2020 175 135 

3 Oct/14 Nov y 23/30 Dic 2020 220 175
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Cód. 13002B

Kyoto
Kyoto fue la capital de Japón desde el año 794 hasta el desplaza-

miento del Gobierno a Tokyo en 1868. Rodeada de montañas, se sitúa en 
la parte centro-occidental de la isla de Honshu. 

Debido a su gran patrimonio cultural, Kyoto no fue bombardeada 
durante la segunda guerra mundial, por lo que hoy en día, es la única 
gran ciudad de Japón que aún conserva numerosos edificios históricos de 
arquitectura genuina nipona y su distribución de calles paralelas y per-
pendiculares planeada como Xian, la antigua capital de China. 

Kyoto se considera el centro histórico-cultural de Japón, y como tal 
alberga algunos de los templos budistas, santuarios sintoístas, palacios y 
jardines más famosos del país. 

La mayoría de sus monumentos, están considerados como “Patrimo-
nio de la Humanidad”, lo que hace aumentar su propio “glamour”.

2 días 
(1 noche de hotel) 

desde 145 €

OSAKA

TEMPLO 
KINKAKUJI

TEMPLO 
SANJUSANGENDO

TEMPLO 
KIYOMIZU

SANTUARIO 
HEIANCASTILLO 

DE NIJO

ESTACIÓN 
DE TREN

PALACIO 
IMPERIAL

SANTUARIO HEIAN

GEISHAS EN EL BARRIO DE GION

RR
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Traslados en KYOTO 1 pers. 2 pers. 3/5 pers.

TRASLADOS - Precios por persona (en euros)

Aeropuerto de Kansai (Osaka)/Hotel (o V.V.) 

Regular con asistencia hispana en aeropuerto 330 230 175 

Regular con acompañante de habla hispana 380 230 175 

Privado (taxi con chófer en japonés) 400 200 140 

Privado (taxi con asistencia de habla hispana) 605 299 205 

Estación de Kyoto/Hotel (o V.V.) 

Privado con asistencia de habla hispana 235 120   70 

Notas: Precios válidos para llegadas entre las 08,00 horas y hasta las 20,00 horas y salidas a partir  

de las 11,30 horas. Consultar suplementos para otros horarios. 

QQ   H. KYOTO BRIGHTON 4* 
www.brightonhotels.co.jp/kyoto/

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

7/31 Mar + 4 Abr/31 May + 1 Jul/31 Ago y 5 Sep/31 Dic 2020 400 340 

1/6 Mar + 1/3 Abr + 1/30 Jun y 1/4 Sep 2020 420 330

RR   H. KYOTO HOTEL OKURA 4*S 
www.okura.kyotohotel.co.jp

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1/6 Mar + 1 May/26 Jun + 1/30 Sep y 6/25 Dic 2020 260 215 

7 Mar/30 Abr + 27 Jun/31 Ago y 1/6 Nov 2020 315 250 

1/31 Oct y 7/30 Nov 2020 355 300

EE   H. MONTEREY KYOTO 4* 
www.hotelmonterey.co.jp

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1/6 Mar + 1 Jun/31 Jul y 1/30 Sep y 1/26 Nov 2020 300 40 
7 Mar/31 May + 1 Ago/31 Oct y 27 Nov/18 Dic 2020 315 50

WW   H. KYOTO TOKYU 4* 
www.tokyuhotels.co.jp/kyoto-h

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1/15 Mar + 28 Jun/31 Jul y 12/26 Sep 2020 305 50 

16 Mar/30 Abr y 27 Sep/31 Oct 2020 350 75 

1 May/27 Jun + 1 Ago/11 Sep y 1 Nov/19Dic 2020 360 90
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KYOTO  
(Medio día) _________  
Visita en transporte 
público del Templo Kin-
kakuji y su pabellón 
dorado, el Templo Ryo-
anji y el Bosque de bam-
búes de Arashiyama. 

HIROSHIMA y MIYAJIMA 
(Día completo) ____________  
Visita en tren bala y transporte 
público del parque conmemora-
tivo de la paz y su museo, la 
cúpula de la bomba atómica, el 
santuario shintoista de Itsukushi-
ma en Miyajima.

OSAKA (Medio día)__________  
Visita en transporte público del Cas-
tillo de Osaka, el Mercado Kuromon 
y el Barrio Dotombori. Incluye tren 
entre Kyoto y Osaka. 

NARA (Medio día) _______  
Visita en transporte publico del  
Templo de Todaiji con su gran 
imagen de Buda, el parque de 
los ciervos sagrados, y el san-
tuario shintoista de Kasuga.

TEMPLO TODAIJI - NARA

SANTUARIO HEIAN

PARQUE DE LOS CIERVOS SAGRADOS - NARA

CASTILLO DE OSAKA

VISITAS/EXCURSIONES OPCIONALES en/desde KYOTO 

Visita//Excursión Opcional 2 pers. 3/5 pers.

Precios por persona (en euros)

Kyoto (Medio día) 320 260 
Nara (Medio día) 335 260 
Hiroshima y Miyajima (Día completo) 380 305 

Osaka (Medio día) 860 700

HIROSHIMA

PABELLÓN DORADO EN TEMPLO KINKAKUJI

 

Todas las visitas/excursiones se realizan con guía de habla hispana 

TT   H. GRAN VIA KYOTO 4*S 
www.granviakyoto.com

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1 Jun/10 Jul + 26 Jul/31 Ago y 1/25 Dic 2020 245 200 

1/19 Mar + 5/31 May + 11/25 Jul y 6/16 Nov 2020 290 240 

20 Mar/4 May + 19 Sep/31 Oct y 7/30 Nov 2020 355 300

II   H. MITSUI GARDEN HOTEL 
KYOTO SHIJO 4* 

www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shijo

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros por persona y noche 
régimen alojamiento y desayuno buffet

1/7 Mar + 6 May/31 Jul + 8/12 Ago + 14/31 Oct y 1/13 Dic 2020 145   60 
7 Abr/5 May + 13/31 Ago + 14/21 Dic y 1 Nov/12 Dic 2020 190   90 
8 Mar/6 Abr + 1/7 Ago + 1 Sep/13 Oct y 14/21 Dic 2020 240 120 
Supl. salidas todos los Sábados 1 Mar/30 Sep y 1 Nov/21 Dic 2020............. 105

UU   H. KARASUMA KYOTO 4* 
www.karasuma.kyotohotel.co.jp

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1/18 Mar + 12/24 Abr + 26/31 Jul y 27 Sep/11 Dic 2020 160 100 

19 Mar/11 Abr + 25 Abr/5 Jun + 28 Jun/3 Jul y 1/4 Sep 210 150 

6/27 Jun + 4/25 Jul + 1/31 Ago + 5/26 Sep y 12/26 Dic 2020 190 130

YY   H. ANA CROWNE PLAZA 4* 
www.keihanhotels-resorts.co.jp

Temporadas en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

1/31 Mar + 1 Jun/15 Jul + 18 Jul/30 Sep y 1/31 Dic 2020  235 190   

1 Abr/31 May + 16/17 Jul y 1 Oct/30 Nov 2020 250 160
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 Japón 8 días 
(6n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.375 €

CASTILLO DE NIJO - KYOTO

la visita de la ciudad en la que cono-
ceremos el santuario sintoista de 
Meiji, la torre de Tokyo y el templo 
de Asakusa Kannon con su arcada 
comercial Nakamise. Por la tarde 
regreso al hotel y tarde libre a su  
disposición. Alojamiento. 
Día 7º Tokyo 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre a disposición de los Sres.  
Clientes. Posibilidad de excursión 
opcional “Caminando por Tokyo”  

que visitará los barrios de Ginza, 
Harajuku, la calle Takeshita, Omote-
sando y Shibuya (sólo disponible en 
destino). Alojamiento. 

Día 8º Tokyo/España 
• Lunes • Desayuno 

A la hora indicada realizaremos tras-
lado regular con asistencia al aero-
puerto. Salida en vuelo regular con 
destino España vía punto europeo. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1º España/Osaka 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto, sali-
das internacionales, para salir en 
vuelo regular, vía punto europeo, con 
destino Osaka (noche a bordo). 
Día 2º Osaka 
• Martes 
Llegada. Traslado regular con asisten-
cia a Osaka. Alojamiento en el hotel. 
Resto del día libre. 
Día 3º Osaka/Nara/Kyoto 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita del castillo de 
Osaka. Por la tarde visita de la ciu-
dad de Nara incluyendo el Templo 
de Todaji con su imagen del gran 
buda Vairocana. La  estatua ha sido 
refundida varias veces debido a razo-
nes como daños causado por terre-
motos y la reconstrucción del templo 
dos veces por incendios, y el parque 
de los Ciervos Sagrados. Después de 
la visita, traslado a Kyoto. Durante el 
trayecto visitaremos el templo de 
Fushimi Inari. Llegada a Kyoto y alo-
jamiento.  
Día 4º Kyoto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad que incluye el 
jardín del templo Tenryuji, el bos-
que de bambú de Arashiyama, el 
Castillo de Nijo, forma parte del con-
junto de Monumentos históricos de 
la antigua Kyoto (ciudades de Kyoto, 
Uji y Otsu) declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 
1994, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado) es un edificio de 3 plantas 
ubicado en los terrenos del templo. 
Las 2 plantas superiores del pabellón 
están recubiertas con hojas de oro 
puro posee un magnífico jardín japo-
nés inmediatamente adyacente. El 
estanque que se ubica enfrente es 
llamado Kyoko-chi (Espejo de agua). 
Después del almuerzo tiempo libre. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento.  
Día 5º Kyoto/Hakone 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado en transporte público a la 
estación de tren de Kioto, donde 
tomaremos un tren bala con destino 
a Odawara, desde donde comenza-
remos la visita del parque nacional 
de Hakone, daremos un paseo en 
barco por el lago Ashi y subiremos 
en teleférico al monte Komagata-
ke, desde donde en los días despeja-
dos tendremos una espectacular vista 
del monte Fuji. Traslado a su aloja-
miento en Hakone. Alojamiento.  
Día 6º Hakone/Tokyo 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana, salida por carretera 
hacia Tokyo. A la llegada comenzará 

Cód. 13016A/13016AV

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Osaka y Tokyo/España 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 6 desayunos + 4 almuerzos + 1 cena (bebidas no 
incluidas). 
- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla 

hispana en servicio regular + Entradas a  los monu-
mentos visitados. 

- Tren bala clase turista para el trayecto Kyoto/Odawara. 
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi depen-

diendo del número de participantes. 
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 

Notas y Condiciones). 
- Guía/asistente de habla española durante todo el cir-

cuito, excepto el trayecto de tren bala desde  Kioto 
hacia Odawara. 

- Seguro de viaje.

Mar de Japón

Naral

Osaka
l

Hakone
l

Tokyo
l

Kyoto
l

Odawara
l

JAPÓN

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Osaka 
Categoría “C”: Monterey Le Soeur Osaka 3*S 
Categoría “B”: New Otani Osaka 4* 
Categoría “A”: New Otani Osaka 4* (hab. large room) 
Kyoto 
Categoría “C”: Cross Hotel Kyoto 4* 
Categoría “B”: Cross Hotel Kyoto 4* 
Categoría “A”: Cross Hotel Kyoto 4* 
Hakone 
Categoría “C”: Hakone Sengokuhara Prince 4* /  

Yumoto Fujiya  4* 
Categoría “B”: Hakone Sengokuhara Prince 4* (hab. premium) /  

Yumoto Fujiya 4* (hab. japonesa cama twin) 
Categoría “A”: Kowakien Tenyu 4* (hab. japonesa cama twin) / 

Ryuguden Ryokan 
Tokyo 
Categoría “C”: Shinjuku Washington Hotel 3*S 
Categoría “B”: Hyatt Regency Tokyo 4* 
Categoría “A”: Park Hyatt Tokyo 4*S

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour regular garantizado en español mínimo dos personas. 
- El horario de check-in son las 15,00 h. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 23 kg.). 
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. Se opera con guías locales de 
habla castellana en cada ciudad. 

- El corresponsal se reserva el derecho a cancelar las salidas que 
no cumplan un grupo mínimo de 25 pasajeros, imprescindible 
para la operativa del circuito, con una antelación de 30 días. 
En estos casos se ofrecerá una fecha alternativa garantizada. 

- *Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a 
Tokyo. Los clientes pasarán una noche en Hakone (día 5º) sin 
sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de 
mano  para esta noche. Sólo permitido una maleta por perso-
na (máximo 20 kg.). 

- Las llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las 
06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible. 

- Cama de matrimonio no disponible. 
Hoteles en Japón: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas.

FECHAS DE SALIDA (LUNES)
Cat. “C” Cat. “B” Cat. “A” 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

2020 

Abril 6 2.700 750 3.255 1.195 4.040 1.810 

Abril 13, 20 y 27; Mayo 4; 
Octubre 19 y 26; Noviembre 2 2.550 705 3.160 1.110 3.480 1.660 

Mayo 11, 18 y 25; 
Septiembre 28; Octubre 5 y 12 2.440 650 2.905 950 3.375 1.400 

Junio 1 y 18; Noviembre 30; 
Diciembre 14 2.375 600 2.795 855 3.270 1.315 

Junio 15 y 22 2.405 610 2.835 870 3.320 1.335 

Julio 6 y 13; Agosto 17 y 24 2.735 715 3.355 1.125 3.675 1.685 

Julio 20 y 27; Agosto 3 3.200 1.145 –––– –––– –––– –––– 

Agosto 10 2.885 765 3.450 1.210 4.245 1.840 

Junio 29; Agosto 31; 
Noviembre 23 2.590 715 3.205 1.125 3.530 1.685 

Septiembre 7, 14 y 21 2.475 660 2.950 965 3.425 1.420 

2021 

Enero 11 y 25; Febrero 8 y 22; 
Marzo 1 2.375 600 2.795 855 3.270 1.315 

Marzo 8 y 15 2.550 705 3.160 1.110 3.480 1.660 

Marzo 22 y 29 2.700 750 3.255 1.195 4.040 1.810

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Lufthansa, clase “K”

Suplementos 
Excursión opcional “Caminando por Tokyo”  
(por persona, reserva y pago en destino) ...................................................... 4.000 ¥ 
Suplemento por alojamiento en Ryokan (Hakone) ............................... Cat. “B” 
En habitación doble.................................................................................. 115 
Suplemento habitación individual...........................................................   70 
Suplemento por noche extra...................... Cat. “C” Cat. “B” Cat. “A” 
Osaka 
- En habitación doble .................................. 110 160 205 
- Suplemento habitación individual ...........   70   99 145 
- Suplemento por persona para estancias Sábados y  

períodos 1/12 Abr + 25 Abr/6 May + 23/25 Jul + 8/16 Ago y 19/21 Sep 2020 .. 90 
Tokyo 
- En habitación doble .................................. 125 205 490 
- Suplemento habitación individual ...........   90   99 355 
- Suplemento por persona para estancias Sábados y  

períodos 1/12 Abr + 25 Abr/6 May + 23/25 Jul + 8/16 Ago y 19/21 Sep 2020 .. 90 
Suplemento traslados entre las 22,00 y las 06,00 h. ............................................ 65 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

HOTELES 
3*S/4*/4*S

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS, 1 CENA y  

14 VISITAS
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Cód. 13016J

 Japón
PANORÁMICA NOCTURNA DE TOKYO

8 días 
(6n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.955 €

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internacionales España/Tokyo o Kyoto y  

Kyoto o Tokyo/España. 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 

similares con desayuno incluido. 
- Japan Raill Pass de 7 días categoría turista. 
- Asistencia en el aeropuerto de habla hispana para el 

traslado de entrada en Tokyo o Kyoto día 2º. 
- Guías de habla hispana para las visitas de Tokyo y 

Kyoto.  
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 

Notas y Condiciones). 
- Documentación del destino con guía Politours.  
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Todo lo específicamente no indicado en el presente 

itinerario. 
- Extras en los hoteles. 
- Propinas para guías, chóferes, maleteros. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “C” 
Tokyo: Sunshine City Prince 4* 
Kyoto: Elcient Kyoto 4* 
Categoría “B” 
Tokyo: Metropolitan Tokyo 4*S 
Kyoto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo 4*S

FECHAS DE SALIDA (LUNES) base hab. doble supl. indiv.

2020 

Abril 6 y 13 2.345 705 

Abril 20; Septiembre 14, 21 y 28 2.215 725 

Abril 27; Mayo 4; Diciembre 28 2.595 705 

Mayo 11, 18 y 25; Junio 1, 8, 15 y 22 2.170 705 

Juio 29; Julio 6 y 13 2.260 705 

Julio 20; Julio 27; Agosto 3 y 10 2.735 705 

Agosto 17 y 24 2.490 715 

Agosto 31; Septiembre 7 
Octubre 12, 19 y 26; Noviembre 16 y 23

2.345 715
 

Octubre 5 2.280 725 

Noviembre 30; Diciembre 7, 14 y 21 2.150 715 

2021 

Enero 4; Febrero 22; Marzo 1 y 8 2.150 715 

Enero 18; Febrero 8 1.955 715 

Marzo 15, 22 y 29 2.345 715

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Lufthansa, clase “K” - Hoteles CATEGORÍA “C”

Suplementos 
Suplemento para salidas con inicio en Kyoto (común para todas las salidas) .... 75 
Suplemento opción hoteles Categoría “B” (común para todas las salidas) 
- en habitación doble ............................................................................................ 405 
- en habitación individual .................................................................................. 1.305 
Excursión opcional a Hakone (mínimo 2 personas)............................................. 399 
Excursión opcional a Nikko (mínimo 2 personas)................................................ 395 
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas) ..................... 495 
Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari (mínimo 2 personas) ........................ 280 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

Océano Pacífico

Mar de Japón

Nara
l

Tokyol

Kyoto
l

Hiroshima l

JAPÓN

Nikko
l

Nagoya
l

Osakal

Incluye JAPAN 
RAILL PASS

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
y 2 VISITAS

HOTELES 
4*/4*S

Día 1º España/Tokyo  
• Lunes  
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo con escala y 
destino Tokyo. Noche a bordo. 
Día 2º Tokyo  
• Martes  
Llegada a Tokyo, asistencia de habla 
hispana y traslado en transporte 
público al hotel, nuestro asistente les 
orientará sobre el canje del Japan 
Raill Pass.  Alojamiento  
Día 3º Tokyo  
• Miércoles • Desayuno.  
Visita de la ciudad de Tokyo con 
guía de habla hispana que incluye 
el Santuario de Meiji , el Templo de 
Sensoji, la calle comercial Nakamise  
y el barrio de Asakusa. Paseo por el 
barrio de Harajuku y visita al mira-
dor de la torre del edificio del 
gobierno metropolitano de Tokyo. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
Día 4º Tokyo  
• Jueves • Desayuno  
Día libre a disposición de los clientes. 
Los pasajeros tendrán la alternativa 
de contratar una excursión opcional 
al parque nacional de Hakone  con 

guía de habla hispana durante la que 
conocerán la caldera volcánica de 
Owakudani, ascenderán en el telefe-
rérico de KOmagatake para tener 
una magnifica vista del Monte Fuji y 
disfrutarán de un paseo en barco por 
el lago Ashi. Alojamiento. 
Día 5º Tokyo/Kyoto 
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia Kyoto en tren Bala. Lle-
gada a Kyoto y  visita de la ciudad 
con guía de habla hispana que 
incluye el Templo de Kinkakuji con 
su pabellón dorado, el Templo de 
Ryoanji y su jardín de rocas y el dis-
trito de las Gheisas de Gion. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 6º Kyoto 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre a disposición de los pasaje-
ros durante el que podrán visitar 
Nara, Osaka o Hiroshima-Miyajima 
utilizando su Japan Raill Pass. Los 
pasajeros podrán contratar una 
excursión opcional a Hiroshima y 
Miyajima con guía de habla hispana 
en la que conocerán el parque de la 
paz y el museo de la bomba atómica. 
Después en la isla de Miyajima visita-

rán el famoso santuario de itsukushi-
ma, con su tori situado en la bahía 
frente al recinto. Alojamiento.   

Día 7º Kyoto 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre a disposición de los clientes 
que podrán contratar una excursión 
opcional a Nara y Fushimi Inari. 
Durante la excursión conocerán el 
templo de Todaiji y el Santuario de 
Kasuga, ambos en el parque de los 
ciervos de Nara, de regreso a Kyoto 
se visitará el temp`lod e Fushimi Inari, 
con su famoso camino de toriis voti-
vos rojos. Alojamiento.  

Día 8º Kyoto/España  
• Lunes • Desayuno. 
Traslado sin  asistencia en el tren 
directo al aeropuerto de Kansai. Sali-
da en su vuelo con destino a España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Día 1º España/Osaka  
• Lunes  
Salida en su vuelo internacional con 
destino a Osaka. Noche a bordo  
Día 2º Osaka/Kyoto 
• Martes  
Llegada, traslado en transporte públi-
co con asistencia de habla hispana. 
Alojamiento.  
Día 3º Kyoto 
• Miércoles  
Día completo de visitas de Kyoto 
con guía de habla hispana: Templo 
Kiyomizu, Templo de Ryoanji, Tem-
plo Kinkauji con su pabellón dora-
do y el Templo de Sanjusangendo. 
Alojamiento. 
Día 4º Kyoto  
• Jueves • Desayuno. 
Día libre. Excursión opcional de Nara 
y Fushimi Inari. Alojamiento 
Día 5º Kyoto  
• Viernes • Desayuno. 
Salida de Kyoto a Tokyo. Llegada y 
visita de la ciudad con guía local de 
habla hispana, Santuario de Meiji, 
barrio de Asakusa, Templo de Sen-
soji, calle Nakamise, barrio de Hara-
juku. Alojamiento.  
Día 6º Kyoto/Tokyo  
• Sábado • Desayuno. 
Día libre. Excursión opcional de 
Hakone. Alojamiento 
Día 7º Tokyo  
• Domingo • Desayuno. 
Día libre. Excursión opcional de Nikko 
en la que los pasajeros podrán cono-
cer el santuario de Toshogu, el tem-
plo de Rinnoji y la cascada Kegon. 
Alojamiento  
Día 8º Tokyo/España  
• Lunes • Desayuno. 
Traslado sin asistencia al aeropuerto 
de Tokyo, aéreo internacional. Fin de 
nuestros servicios 

OPCIÓN 1: TOKYO/KYOTO 

OPCIÓN 2: KYOTO/TOKYO 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Precio mínimo dos personas. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- Fecha límite para realizar la reserva 30 días antes de la salida.  
- Las visitas indicadas en itinerario se realizarán con guias locales 

de habla hispana, pero podrán ser compartidas con pasajeros 
de otras nacionalidades. 

- *Las maletas se trasladarán directamente de Tokyo a 
Kyoto. Sólo permitido una maleta por persona (máximo  
20 kg.). 

- Las excursiones opcionales/extensiones solo podrán ser  
reservadas en origen antes de la salida, nunca en destino.  

- Los pasajeros que lo deseen podrán contratar las extensiones 
pre o post-programas de las páginas 120 a 121. 

- Las llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las 
06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible. 

- Cama de matrimonio no disponible. 
Hoteles en Japón: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas.
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Este Programa Incluye: 
- Avión España/Tokyo/España. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 12 desayunos. 
- Traslados de entrada en servicio regular con asisten-

cia de habla hispana. 
- Visitas de la ciudades de Tokyo y Kyoto con guía de habla 

hispana. 
- Tarjeta IC Pasmo (tarjeta de transporte público, pre-

pago, con una precarga de 1500 JPY). 
- Japan Rail Pass de 7 días categoría turista. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 
Tokyo: Daiichi Hotel Ryogoku 3*S / Washington Hotel 3*S 
Hiroshima: Sotetsu Grand Frésa Hiroshima 3*S /  

Tokyu REI Hotel 3*S 
Osaka: Hanshin Annex Osaka 4* 
Kyoto: Kyoto Tower 4* 
Takayama: Best Western Takayama 4*S 
Tokyo: Keihan Tsukiji 4*S

14 días 
(12n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.555 €

Océano Pacífico

Mar de Japón

Nara
l

Hakone
l Kamakura

l

Tokyol

Kyoto
l

Takayama
l

JAPÓN

Osaka l

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Precio mínimo dos personas. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- El corresponsal se reserva el derecho a cancelar las salidas que 
no cumplan un grupo mínimo de 25 pasajeros, imprescindible 
para la operativa del circuito, con una antelación de 30 días. 
En estos casos se ofrecerá una fecha alternativa garantizada. 

- Las llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las 
06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible. 

- Cama de matrimonio no disponible. 
Hoteles en Japón: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas.

Hiroshima
l

Día 8º Kyoto 
• Desayuno. 
Visita de medio día en trasnporte 
público con guía de habla hispana 
para conocer el Santuario de Fusihi-
mi Inari y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento. 
Día 9º Kyoto 
• Desayuno. 
Día libre a su disposición en Kyoto 
para conocer la ciudad o visitar Nara, 
o el Santuario de Fushimi Inari. Aloja-
miento. 
Día 10º Kyoto/Takayama  
• Desayuno. 
Traslado por cuenta del pasajero a 

Takayama, via Nagoya utilizando su 

JR Pass. Alojamiento.  

Día 11º Takayama/Tokyo  
• Desayuno. 

Salida de Takayama a Tokyo vía 

Nagoya utilizando su JR Pass. Aloja-

miento.  

Días 12º y 13º Tokyo  
• Desayuno. 

Día libre a su disposición. Alojamiento.  

Día 14º Tokyo/España 
• Desayuno. 

Traslado por su cuenta para tomar su 

vuelo de regreso a España. Llegada.

BOSQUE DE ARASHIYAMA - KYOTO

SANTUARIO MEIJI - TOKYO

CASTILLO DE OSAKA

Incluye JAPAN 
RAILL PASS

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
y 4 VISITAS

HOTELES 
3*S

FECHAS DE SALIDA 
(MIÉRCOLES y DOMINGOS)

base hab. doble supl. indiv.

Mayo 31 1.925 1.050 

Junio 7 1.555 1.050 

Junio 14 y 21 1.600 1.080 

Juno 28; Septiembre 27 2.010 1.530 

Agosto 9; Septiembre 6 1.745 1.500 

Agosto 16 y 23 1.700 1.460 

Septiembre 13 1.630 1.325 

Septiembre 20 1.695 1.460

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Lufthansa, clase “K”

Suplementos 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

Día 1º España/Tokyo 
Salida en vuelo con destino a Tokyo 
via punto europeo. Noche a bordo.  
Día 2º Tokyo 
Llegada, y después de los trámites de 
aduana, traslado regular con asisten-
cia de habla hispana. Alojamiento.  
Día 3º Tokyo 
• Desayuno. 
Por la mañana, se realizará una visita 
de medio día de Tokyo en transporte 
público, conoceremos el templo de 
Asakusa Kannon y la arcada comer-
cial Nakamise, el santuario sintoísta 
de Meiji y el barrio de Shibuya. 
Regreso al hotel por su cuenta. 
**Nuestro guía les orientará sobre el 
canje y utilización de su JR pass, que 
deberán canjear por su cuenta. 
Día 4º Tokyo 
• Desayuno. 
Día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Tokyo/Hiroshima 
• Desayuno. 
Salida por su cuenta de Tokyo a 
Hiroshima en tren, utilizando su JR 
Pass. Los pasajeros deberán realizar 
escala en Osaka para llegar a Hiroshi-
ma. Llegada y tiempo libre para reali-
zar sus visitas. Alojamiento. 
Día 6º Hiroshima/Osaka 
• Desayuno  
Traslado a Hiroshima por su cuenta 
utilizando el JR Pass sin asistencia. 
Llegada a Osaka. Alojamiento.  
Día 7º Osaka/Kyoto 
• Desayuno. 
Traslado por su cuenta a la estación de 
Osaka para tomar tren con destino 
Kyoto. Alojamiento. 
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Japón 
 “Plus”

Opción “Plus”: A la llegada a Kyoto, 

nuestro guía les acompañará a reali-
zar la visita de la ciudad. Los pasaje-
ros conocerán el Templo de Kinkaku-
ji y Ryoanji. Después disfrutarán de 
un paseo para conocer el barrio de 
las geishas de Gion. Envío de equipa-
je por separado de Tokyo a Kyoto. 

Día 6º Ogoto Onsen/Kyoto 
• Desayuno  
Salida en tren local hacia Kyoto utili-
zando su JR Pass. Legada a Kyoto y 
resto del día libre. Los pasajeros que 
lo deseen podrán contratar una 
excursión opcional a Nara y Fushimi 
Inari, en tren Express utilizando su Jr 
pass. En Nara los pasajeros conoce-
rán lel gran santuario de Kasuga, 
situado dentro del parque de los cier-
vos sagrados. Después continuación 
a Fushimi Inari para conocer este 
característico templo con su camino 
de toriis votivos. Alojamiento.  

Dia 7º Kyoto 
• Desayuno  
Durante este día los pasajeros ten-
drán la oportunidad de contratar una 
excursión opcional a Hiroshima y 
Miyajima en la que conocerán el par-
que de la Paz, la cúpula de la bomba 
a tómica y el museo de la paz. En 
Miyajima podrán conocer el santua-
rio de itsukushima. Regreso al hotel. 
Alojamiento.  

Día 8º Kyoto/Kanazawa 
• Desayuno  
Opción “Plus”: Envío de equipaje por 

separado de Kyoto a Tokyo, los pasa- 
jeros deberán prever un equipaje de 
mano para pasar dos noches en 
Kanazawa y Takayama. 

Utilizando su JR Pass, los pasajeros 
saldrán con destino a Kanazawa 
donde se les recomienda que visiten 
el jardín Kenrouken, un magnífico 
ejemplo de Jardín japonés cuidado en 
sus mínimos detalles, el mercado de 
pescado de Omicho ichiba, donde 
además podrán comer en los propios 
puestos.  Tambié podrán pasear por 
el barrio de Namagachi, de estilo tra-
dicional y donde se exponen kimonos 
de seda. Alojamiento.  

Día 9º Kanazawa/Toyama/ 
Takayama 
• Desayuno  
Utilizando su JR Pass salida de Kana-
zawa con destino a Takayama, debe-
rán cambiar de tren en Toyama. 
Desde Takayama podrán realizar la 
visita de Shirakawago, para ello 
deberán tomar un bus local (Opcio-
nal). Alojamiento. Disponible upgra-
de a Ryokan en Takayama con cena 
tradicional.  

Día 10º Takayama/Tokyo  
• Desayuno  
Salida de Takayama en tren  express y 
bala utilizando su JR Pass con destino 
a Tokyo, vía Nagoya. Llegada y tiem-
po libre. Alojamiento.  

Día 11º Tokyo/España  
Se recomienda a los pasajeros que 
utilicen el servicio de Airport Limousi-
ne (no incluido en el precio) para rea-
lizar su traslado de salida al aero-
puerto. Se recomienda llegada al 
aeropuerto aproximadamente dos 
horas antes de la salida. Embarque 
en su vuelo con destino a  España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

BAÑOS TERMALES DE OGOTO ONSEN

11 días 
(9n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.710 €

Océano Pacífico

Mar de Japón

Nara
l

Tokyol

Kyotol

Hiroshima l

Takayama
l

Toyama
l

JAPÓN

Incluye JAPAN 
RAILL PASS

Incluyendo  
9 DESAYUNOS

HOTELES 
3*S/4*

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Tokyo/España. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 

similares con desayuno incluido 
- Japan Rail pass de 7 días cat. turista para realizar los 

transportes en tren (a utilizar desde el día 4º al 10º) 
(Incluido el transporte necesario para las excursiones 
opcionales). 

- Seguro de viaje. 
Opción “Plus” 

- Hoteles mejorados en Kyoto y Tokyo. 
- Visitas de Tokyo (día 3º) y Kyoto (día 5º) con guías 

locales de habla hispana.  
- Traslado de entrada regular con asistencia de habla 

hispana. 
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 

Notas y Condiciones).

Nikko
l

Ogoto Onsen
l

Shirakawago l

Kanazawa
l

Día 1º España/Tokyo  
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en un vuelo con escala y 
destino Tokyo. Noche a bordo.  
Día 2º Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado por cuenta 
de los pasajeros. Alojamiento.  

Opción “Plus”:  Después de los trámi-
tes de Inmigración/aduana, recepción 
por nuestro asistente de habla hispa-
na que les acompañará en su trasla-
do al hotel en transporte público.  
Día 3º Tokyo  
• Desayuno  
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes.  

Opción “Plus”:  Día completo de visi-
tas de la ciudad de Tokyo con guías 
locales de habla hispana. Durante 
este día conoceremos el santuario 
Shintoista de Meiji, dedicado a la 
memoria del emperador que finalizó 
la época feudal. Continuaremos 
hacia el templo de Sensoji en el 
barrio de Asakusa, también conoce-
remos la arcada comercial Nakamise. 
Disfrutaremos de un paseo por el 
barrio de Harajuku y visitaremos la 

torre del gobierno metropolitano de 
Tokyo, desde donde podremos admi-
rar la vista de la ciudad. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente.  
Alojamiento  
Día 4º Tokyo 
• Desayuno  
Día libre en la capital del país. Aque-
llos pasajeros que lo deseen podrán 
contratar una excursión opcional para 
visitar Hakone, utilizando su JR Pass, 
conocerán la caldera de Owakudani, 
ascenso al monte Hakone en teleféri-
co para disfrutar de las vistas del 
monte Fuji y disfrutarán de un paseo 
en barco por el lago Ashi. Al finalizar 
regreso a Tokyo y alojamiento.  
Día 5º Tokyo/Kyoto/ 
Ogoto Onsen (Ryokan)  
• Desayuno + Cena 
Salida por la mañana sin asistente en 
tren bala utilizando su JR Pass hacia 
Kyoto. Resto del dia libre. Desde 
Kyoto continuación en tren hacia 
Ogoto Onsen, situado en las afueras 
de Kyoto para disfrutar de su aloja-
miento tradicional en Ryokan y de los 
baños de aguas termales Onsen. Alo-
jamiento. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Tokyo: Villa Fontaine Ueno 3*S 
Ogoto Onsen: Ryokan Yuzanso 3*S 
Kyoto: Ibis styles Kyoto station 4*  
Kanazawa: Kanazawa New Grand Hotel Annex 3*S 
Takayama: Best western Takayama 4* 

Opción “Plus” 
Categoría Superior 

Tokyo: Sunshine City Prince 4* 
Ogoto Onsen: Ryokan Yuzanso 3*S 
Kyoto: Elcient Kyoto 4* 
Kanazawa: Kanazawa New Grand Hotel Annex 3*S 
Takayama: Best Western Takayama 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Precio mínimo dos personas. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- Este es un tour regular organizado por nuestro corresponsal en 

Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalida-
des, tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta 
ni de hoteles.  

- Las Excursiones opcionales sólo pueden ser contratadas en ori-
gen, antes de la salida.  

- Las visitas indicadas en itinerario se realizarán con guías locales 
de habla hispana, pero podrán ser compartidas con pasajeros 
de otras nacionalidades. 

- Cama de matrimonio no disponible. 
- Traslados de equipaje 1 maleta por persona para el día 5º de 

Tokyo a Kyoto y día 8º de Kyoto a Tokyo  
(Máximo 20 kg. por persona). 

Hoteles en Japón: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas.

FECHAS DE SALIDA en hab. doble

2020 

Abril 6, 20 y 27; Mayo 4; Agosto 17 y 24; 
Octubre 12, 19 y 26; Diciembre 21 y 28 2.225 

Abril 13; Agosto 31; Septiembre 7; 
Noviembre 2, 9, 16 y 23 2.075 

Mayo 11, 18 y 25; Junio 29; Julio 6; 
Septiembre 14, 21 y 28; Octubre 5 1.850 

Junio 1, 8, 15 y 22; Noviembre 30; 
Diciembre 7 y 14 1.710 

Julio 13, 20 y 27; Agosto 3 y 10 2.360 

2021 

Enero 4; Febrero 1; Marzo 8 1.710 

Enero 18; Febrero 8 1.600 

Marzo 15, 22 y 29 2.075

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Lufthansa, clase “K”

Suplementos 

Opción “Plus”: 
Paquete de Visitas y Alojamiento (en habitación doble) .................................. 865 
Paquete de Visitas y Alojamiento (en habitación individual).......................... 1.025 
Excursión opcional a Hakone (mínimo 2 personas)............................................. 385 
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas) ..................... 480 
Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari (mínimo 2 personas) ........................ 265 
Opcional autobús línea Kanazawa/Shirakawago/Takayama ................................ 65 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- El horario de check-in son las 15,00 h. 
- Precio mínimo dos personas. 
- Las visitas podrán ser modificadas por causas climatológicas o 

de tráfico.  
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- En algunas salidas, el día 5º de programa los clientes se aloja-

rán en Toyama en lugar de Kanazawa. 
- *Las maletas se trasladarán directamente de Tokyo a 

Kyoto. Los clientes pasarán dos noches en Kanazawa y Gero 
sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de 
mano  para estas dos noches. Sólo permitido una maleta por 
persona (máximo 20 kg.). 

- La excursión Opcionales de Hiroshima sólo puede reser-
varse antes de la salida como límite 21 días antes de la 
salida, en ningún caso podrá ser reservada en destino. 

- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-
rá a partir de las 15,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Tokyo: New Otani Garden Tower 4* / Shinagawa Prince Hotel 3*S  
Kanazawa: Kanazawa Tokyu Hotel  4* /  

Daiwa Royal Hotel D-Premium 4*  
Gero: Ryokan Suimeikan 
Kyoto: Kyoto Tokyu Hotel 4* 
Osaka: Sheraton Miyako 4*

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Tokyo y Osaka/España. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o de 

similar categoría  
- 9 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena incluidos en itine-

rario (bebidas no incluidas)  
- Traslados y excursiones en bus privado o transporte 

público dependiendo del número de participantes.  
- Traslado en tren bala de Tokyo a Kanazawa y de 

Nagoya a Kyoto en categoría Turista. 
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 

Notas y Condiciones). 
- Entradas necesarias para las visitas. 
- Guías locales de habla hispana para todas las visitas. 
- Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Tokyo.  
- Seguro de viaje.

Dia 1º España/Tokyo  
• Martes  
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo de línea regular 
con escala y  destino a Tokyo, noche 
a bordo.  

Día 2º Tokyo  
• Miercoles  
Llegada a la capital de Japon, des-
pués de los trámites de inmigración y 
aduana, asistencia en el aeropuerto 
para tomar su traslado regular al 
hotel. Llegada y alojamiento.  

Día 3º Tokyo 
• Jueves • Desayuno.  
Día de visitas de la ciudad de Tokyo 
en la que los pasajeros conocerán el 
Santuario de Meiji, dedicado a la 
memoria del emperador que abolió 
el shogunato y llevó al país a la era 
moderna, después visitarán la plaza 
del Palacio Imperial, en el centro de 
la ciudad. Conocerán el famoso san-
tuario de Sensoji en el barrio de 
Asakusa y su calle comercial Naka-
mise, la visita finalizará en el barrio 
de Ginza, la quinta avenida de Tokyo. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento.

Día 4º Tokyo/Hakone/Tokyo  
• Viernes • Desayuno + almuerzo  
Por la mañana salida de Tokyo con 
destino a Hakone para realizar la 
visita del parque nacional de Fuji- 
Hakone. Disfrutarán De un bonito 
paseo por el Lago Ashi, conocerán 
la caldera volcánica de Owakudani, 
“el valle del infierno”  y el museo 
de arte al aire libre de Hakone.  Al 
finalizar la visita regreso a Tokyo y 
alojamiento.  
Día 5º Tokyo/Kanazawa  
• Sábado • Desayuno  
Salida de Tokyo en tren bala con des-
tino a Kanazawa. A la llegada se 
realizará la visita del mercado de 
Omicho, donde los pasajeros  podrán 
almorzar, el barrio tradicional de 
Higashi Chaya donde visitaremos la 
casa de té Shima, después visitare-
mos el jardín Kenrokuen, uno de los 
más bellos jardines de Japón. Al fina-
lizar la visita traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 6º Kanazawa/Shirakawago/ 
Takayama/Gero 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.  
Salida de Kanazawwa con destino a   
Shirakawago, aldea de montaña 

característica por sus casas de Estilo 
Gasso, con empinados tejados de 
paja preparados para las intensas 
nevadas. Después de conocer esta 
aldea continuaremos hacia Takaya-
ma para recorrer el barrio tradicio-
nal de Kammi Sannomachi, y el 
Yatai Kaikan, donde se exponen las 
carrozas utilizadas en el festival de la 
ciudad. Al finalizar la visita continua-
remos hacia Gero para nuestro aloja-
miento en Ryokan.  
Día 7º Gero/Kyoto/Nara/Kyoto 
• Lunes • Desayuno. 
Salida de Gero con destino a  Nago-
ya para tomar el tren bala que nos 
llevara a Kyoto. A la llegada salida 
hacia Nara para conocer el famoso 
templo de Todaiji que alberga la 
gran estatua de Buda, situado dentro 
del parque de los ciervos de Nara, 
donde estos animales viven en liber-
tad. De regreso a Kyoto visitarán el 
templo de Fushimi Inari con su 
espectacular camino de toriis votivos 
rojos. Llegada a Kyoto y alojamiento.  
Día 8º Kyoto  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Día completo de visitas de la ciudad 
de Kyoto, los pasajeros conocerán el 

TEMPLO ASAKUSA KANNON - TOKYO

11 días 
(9n. hotel + 1n. avión) 

desde 3.340 €

Océano Pacífico

Mar de Japón

Nara
l

Hakone
l

Tokyol

Kyoto
l Nagoya

l

Shirakawago l Takayamal

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

JAPÓN

HOTELES 
3*S/4*/4*S

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS, 1 CENA 

y 17 VISITAS

Osaka
l

Kanazawa
l

Gerol

Hiroshima
l

Cód. 13006J

PARQUE DE LOS CIERVOS SAGRADOS - NARA
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FECHAS DE SALIDA (MARTES) base hab. doble supl. indiv.

2020 

Marzo 31*; Abril 7* 3.835 1.270 

Abril 14*; Septiembre 29*; 
Octubre 13* y 20 3.590 1.210 

Mayo 5*, 12*, 19 y 26*; Septiembre 15* 3.465 1.085 

Junio 2 y 9*; Septiembre 22* 3.340 1.025 

Junio 16 y 23*; Septiembre 1* 3.390 1.040 

Junio 30; Julio 7* 3.660 1.100 

Julio 14*; Agosto 18* y 25 3.785 1.225 

Septiembre 8 3.515 1.100 

2020 

Marzo 16 3.590 1.210 

Marzo 23* y 30 3.835 1.270 

*Las fechas marcadas en verde tiene opción de extensión a Japón Nostálgico

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Lufthansa, clase “K”

Suplementos 
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas) ..................... 505 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

LAGO ASHI Y MONTE FUJI

templo de Tenryuji, que ofrece un 
bello jardín japones, el bosque de 
bambú de sagano en Arashiyama, 
el templo de Kinkakuji, con su 
famoso pabellón dorado, el Templo 
Sanjusangendo, el edificio de made-
ra más largo del mundo que alberga 
1001 estatuas de la Diosa Kannon y 
finalmente pasearán por el barrio de 
las Gheisas de Gion. Alojamiento.  
Día 9º Kyoto  
• Miércoles • Desayuno. 
Día libre a disposición de los pasaje-
ros durante el que podrán contratar 
una excursión opcional a Hiroshima y 
Miyajima: Salida de Kyoto en tren 
bala hacia Hiroshima para visitar el 
parque memorial de Hiropshima, 
donde se ecuentra la cúpula de la 
bomba, el único edificio que se man-
tuvo en pie tras la explosión, Después 
continuaráns hacia la isla de Miyaji-

ma, donde visitarán el santuario de 
Itsukushima, famoso por la su torii 
situado en el mar. Al finalizar regreso 
a Kyoto en Tren bala. Traslado por 
cuenta de los clientes desde la esta-
ción  de tren. Alojamiento.  

Día 10º Kyoto/Osaka 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Osaka, donde realizarán 
las visitas del castillo de Osaka, el 
edificio Umeda Sky building, desde 
cuyo mirador disfrutaremos de las 
vistas de la ciudad y el mercado tra-
dicional de Kuromon. Al finalizar 
regreso al hotel y alojamiento.  

Día 11º Osaka/España  
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado regular al 
aeropuerto sin  asistencia para tomar 
su vuelo de regreso con escala y des-
tino a España. Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos (o similares): 

Toba: Toba International Hotel Harbour View 4* • Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen Ryokan 
Wakayama: Gran Via Wakayama 4* • Osaka: Sheraton Miyako 4*

Día 10º Kyoto/Nagoya/Ise/Toba 
• Jueves • Desayuno + cena.  
**Envío de equipaje por separado de Kyoto a Nachi Kat-
suura, los pasajeros deberán prever una bolsa de mano 
para pasar una noche en Toba sin su equipaje princi-
pal.**  
Salida de Kyoto en tren bala con destino a 
Nagoya. A la llegada comenzará la visita 
de Ise, durante la que conoceremos ka 
Calle Oharamachi y los callejones Okage-
Yokocho, repletos de tiendas y restaurantes 
que mantienen el ambiente de la época 
samurái. El santuario de Ise, el más impor-
tante de Japón dedicado a la diosa del Sol.  
A continuación visitaremos la isla de las 
perlas de Mikimoto, donde asistiremos a la 
demostración de las buceadoras y al museo 
del cultivo de las perlas. Alojamiento.  
Día 11º Toba/Ise/Kumano/ 
Nachi Katsuura 
• Viernes • Desayuno + almuerzo  + cena. 
Salida temprano para realizar las visitas de 
Las rocas Meotoiwa, unas rocas casadas 
que marcan el lugar en que descienden los 
dioses. Más tarde en Kumano conocere-
mos el Onigajo, una formación rocosa y 
cavernas esculpidas por el mar y el viento. 
Por la tarde realizaremos un paseo por la 
ruta de preregrinacion de Kumano desde 
Daimonzaka, una cuesta empedrada y 
flanqueada de cedros y hasta la cascada de 
Nachi, con una altura de 133 metros. En 
Nachi visitaremos el santuario Kumano 
Nachi, la meta de la ruta de peregrinación 
de Kumano Kodo, el templo de Seiganto-
ji y su Pagoda. Alojamiento. Los pasajeros 

podrán disfrutar de los baños termales 
Onsen en su Ryokan.  

Día 12º Nachi Katsuura/ 
Shirahama/Yuasa/Wakayama  
• Sábado • Desayuno + almuerzo.  
Salida del hotel en vehículo privado hacia 
Shirahama. Durante el trayecto conocere-
mos las formaciones rocosas de Hashikui 
Iwa, moldeadas por la naturaleza como 
pilares de un puente. En el zoológico 
Adventure World visitarán a los Osos 
Panda. Después conoceremos Yuasan, la 
población donde nació la salsa de soja hace 
más de 750 años. Alojamiento.  
Día 13º Wakayama/Koyasan/Osaka  
• Desayuno   
Salida de Wakayama en vehículo privado 
con destino al monte Koya, donde visita-
remos el Okunoin, un cementerio de estilo 
japonés con más de 200.000 lápidas y 
enterramientos en un ambiente natural de 
Cedros milenarios. Durante la tarde cono-
ceremos un Shukubo y tendremos la opor-
tunidad de realizar una experiencia de 
meditación en este monasterio. Despues 
visitaremos el Templo Kongonbuji y el 
Danjo Garan. Al finalizar continuaremos 
hacia Osaka. Llegada y alojamiento.   

Día 14º Osaka/España   
• Desayuno 
Traslado público sin asistencia al aeropuer-
to para tomar su vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

 Japón Nostálgico 
5 DÍAS/ 4 n. hotel desde ……… 1.530 € 

En habitación doble ............................................................................................ 1.530 
Suplemento habitación individual ........................................................................ 360

Precios por persona (en euros)
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Japón
Cód. 12016Q/12016QV

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales de habla 
castellana en cada ciudad. 

- El corresponsal se reserva el derecho a cancelar las salidas que 
no cumplan un grupo mínimo de 25 pasajeros, imprescindible 
para la operativa del circuito, con una antelación de 30 días. 
En estos casos se ofrecerá una fecha alternativa garantizada. 

- El horario de check-in son las 15,00 h. 
- Precio mínimo dos personas. 
- Upgrade a Ryokan sólo disponible desde Cat. “B”. 
- Cama de matrimonio no disponible en Categoría “C”. En 

categorías “A” y “B” bajo petición.  
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- *Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a 

Tokyo. Los clientes pasarán dos noches en Takayama y Hakone 
sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de 
mano  para estas dos noches. Sólo permitido una maleta por 
persona (máximo 20 kg.). 

- Los pasajeros podrán disfrutar del Onsen (baño termal) en 
todas las categorías de hotel en Takayama y Hakone. 

- Habitación triple no disponible en categoría “A”. 
- Las excursiones Opcionales de Hiroshima y Miyajima, 

Nikko, Noches extra, Pre-extensión a Kumano y Upgrade 
a Ryokan sólo pueden reservarse antes de la salida como 
límite 21 días antes de la salida. 

- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-
rá a partir de las 15,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Osaka 
Categoría “C”: Vischio Osaka 3*S / Hearton Nishi-Umeda 3*S 
Categoría “B”: Anna Crown Plaza 4* (Regular Floor) / 

Rhiga Royal 4* (West Wing) / Imperial Osaka 4* 
Categoría “A”: Anna Crown Plaza 4* (Premium Club)  

(hab. deluxe twin) / 
Rhiga Royal 4* (Tower Wing) / 
Imperial Osaka 4* (hab. superior) 

Kyoto 
Categoría “C”: Keihan Kyoto Hachijyo Guchi 3*S / 

Miyako Hotel Kyoto Hachijo 3*S 
Categoría “B”: Granvia Kyoto 4* (hab. estandar) / 

Nikko Princess 4* / Kyoto Hotel Okura 4* 
Categoría “A”: Granvia Kyoto 4* (hab. lujo) / 

Nikko Princess 4* (hab. executive) / 
Kyoto Hotel Okura 4* (hab. superior) 

Takayama 
Categoría “C”: Tokyu Stay 4* / Green Hotel 4* /  

Best Western Takayama 4* 
Categoría “B”: Green hotel 4* (Tenryokaku u Orinkaku / 

Associa Takayama Resort 4* (hab. estandar) / 
Categoría “A”: Green Hotel Premium 4* / 

Associa Takayama Resort 4* (hab. deluxe)  
Hakone 
Categoría “C”: Yumoto Fujiya 3*S / Sengokuhara Prince 4* 
Categoría “B”: Yumoto Fujiya 3*S (hab. japonesa con camas twin) / 

Sengokuhara Prince 4* (hab. premium) 
Categoría “A”: Ryuguden 4* / Kowakien Tenyu 4* 

(hab. japonesa con camas twin) 
Tokyo 
Categoría “C”: Shinagawa Prince 3*S / Toshi Center 3*S / 

Shinjuku Washington 3*S* 
Categoría “B”: New Otani 4* (Garden Tower) (hab. estandar) / 

Tokyo Dome 4* 
Categoría “A”: New Otani 4* (Garden Tower) (hab. deluxe)

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Osaka y Tokyo/España. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 6 almuerzos + 2 cenas (Bebidas no incluidas). 
- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla 

hispana. 
- Traslados en tren Bala clase turista para los trayectos 

Kyoto/Nagoya y Nagoya/Odawara. 
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi depen-

diendo del número de participantes. 
- Guía/asistente de habla española durante todo el cir-

cuito excepto el trayecto de tren bala desde Kyoto 
hacia Nagoya y/o Odawara. 

- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 
Notas y Condiciones). 

- Entradas a los monumentos visitados. 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Osaka 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía un 
punto europeo, con destino Osaka 
(noche a bordo). 
Día 2º Osaka   
Llegada. Traslado regular con asisten-
cia a la ciudad de Osaka. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Osaka/Nara/Kyoto 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita del castillo de 
Osaka desde nuestro autobús. Des-
pués saldremos a realizar la visita de 
Nara incluyendo el Templo de Toda-
ji con su imagen del gran buda Vai-
rocana, el parque de los Ciervos 
Sagrados.  De camino a Kyoto reali-
zaremos la visita del Santuario de 
Fushimi Inari. Llegada y alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Kyoto 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad que incluye el 
Castillo de Nijo, forma parte del con-
junto de Monumentos históricos de 
la antigua Kyoto (ciudades de Kyoto, 
Uji y Otsu) declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el 
año 1994, el Templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado) es un edificio de 
tres plantas ubicado en los terrenos 
del templo. Las dos plantas superio-
res del pabellón están recubiertas con 
hojas de oro puro. El estanque que se 
ubica enfrente es llamado Kyko-chi 
(Espejo de agua). En el estanque exis-
ten numerosas islas y piedras que 
representan la historia de la creación 
budista. También visitaremos el San-
tuario de Heian. Después del 
almuerzo tiempo libre. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente. Aloja-
miento. 
Día 5º Kyoto 
• Desayuno. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes, durante el cual tendrán la 

oportunidad de poder realizar visitas 
por su cuenta o realizar (debe contra-
tarse 21 días antes de la salida de 
España) la excursión opcional de 
Hiroshima y Miyajima con guía de 
habla hispana, en la se visitará el Par-
que Conmemorativo de la Paz y su 
museo, la Cúpula de la Bomba Ató-
mica y el Santuario Shintoísta de Itsu-
kushima en Miyajima al que se acce-
de en barco, transporte en tren bala 
y almuerzo incluido. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Kyoto/Nagoya/Magome/ 
Tsumago/Takayama 
• Desayuno + almuerzo pic-nic + cena estilo japonés. 
Traslado a la estación para salir en 
tren bala con destino a Nagoya. Lle-
gada a Nagoya y visita de los anti-
guos pueblos de posta de Tsumago 
y Magome, donde visitaremos 
“Waki Honjin” (antigua hospedería 
de los Samurais). Salida hacia  
Takayama. Llegada y comienzo de la 
visita la calle antigua de Kami- 
Sannomachi. Traslado al hotel.  
Alojamiento. 
Día 7º Takayama/Shirakawago/ 
Nagoya/Hakone 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado a Shirakawago. Visitare-
mos este pueblo patrimonio de la 
humanidad, famoso por las casas de 
“Gassho-zukuri” preparadas para 
soportar las grandes cantidades de 
nieve típicas de esta región. Traslado 
a la estación de Nagoya para tomar el 
tren bala con destino Odawara. Lle-
gada. Traslado a Hakone y aloja-
miento. 
Día 8º Hakone/Tokyo 
• Desayuno + almuerzo. 
Durante la estancia en Hakone visi-
taremos el parque Nacional de 
Hakone, el Lago Ashi donde reali-
zaremos un paseo en barco. El lago 
creado en un cráter es conocido por 
sus balnearios y vistas al Monte Fuji 

en días soleados podemos contem-
plar la impresionante estampa del 
Volcán reflejado en sus aguas. Subi-
da en teleférico al Monte Komaga-
take. Es un recorrido de 720 m con 
una espectacular vista de Hakone y el 
monte Fuji. Después del almuerzo 
salida por carretera con destino 
Tokyo donde visitaremos la famosa 
torre de Tokyo. Llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 9º Tokyo 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad incluyendo el 
Templo Asakusa, uno de los más 
antiguos de la ciudad. Además visi-
taremos el barrio de Asakusa y la 
calle comercial Nakasime. Daremos 
un paseo en barco. Tarde libre a su 
disposición. Regreso al hotel por su 
cuenta. Posibilidad de excursión 
opcional “Caminando por Tokyo”  
que visitará los barrios de Ginza, 
Harajuku, la calle Takeshita, Omote-
sando y Shibuya (sólo disponible en 
destino). Alojamiento. 
Día 10º Tokyo 
• Desayuno. 
Día libre durante el cual podrá realizar 
visitas por su cuenta o contratar la 
excursión opcional de Nikko con guía 
de habla española, en la que tendre-
mos la oportunidad de conocer el 
Santuario Shintoísta de Toshogu, el 
Lago Chuzenji subiendo por la carre-
tera zig-zag (I-Ro- Ha) y la Cascada de 
Kegon. Transporte y almuerzo en res-
taurante local incluido. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 11º Tokyo/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada realizaremos tras-
lado regular al aeropuerto. Salida en 
vuelo regular con destino España vía 
punto europeo. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PABELLÓN DORADO EN TEMPLO KINKAKUJI - KYOTO

11 días 
(9n. hotel + 1n. avión) 

desde 3.185 €

Océano Pacífico

Mar de Japón

Nara
l

Hakone
l

Tokyo
l

Kyoto
l

Nikko l

Nagoya
l

Shirakawago l

l
Tsumago

Takayama
l

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

JAPÓN

HOTELES 
3*S/4*/4*S

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 2 CENAS 

y 17 VISITAS

Osaka
l
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CALLES DE TSUMAGO

FECHAS DE SALIDA Cat. “C” Cat. “B” Cat. “A” 
(LUNES, MARTES o JUEVES) hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

2020 

Marzo 31; Abril 2, 3 y 6; 
Noviembre 9 y 16 3.615 900 3.925 1.620 4.955 2.230 

Abril 7, **8, 9, 10, 13, 14, 23, 27 y 28;  
Mayo 4; Junio 30; Julio 2, 6 y 7; 
Agosto 18, 24 y 25; 3.485 845 3.835 1.525 4.860 2.120 
Octubre 1, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26 y 27; 
Noviembre 2, 5, y 23 

Abril 16, 17, 20 y 21; 
Mayo 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 25 y 26; 
Agosto 31; 3.255 795 3.615 1.435 4.470 1.850 
Septiembre 1, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 28 y 29; 

Junio 1, 2, 8, 9, 16, 22 y 23; 
Septiembre 22; Diciembre 7 3.185 765 3.575 1.275 4.520 1.655 

Julio 13, 20 y 27 4.150 955 4.665 1.760 –––– –––– 

Junio 29; Diciembre 21 3.395 795 3.755 1.435 4.615 1.850 

Agosto 3, 4, 6 y 10 3.865 925 4.190 1.665 5.245 2.295 

Agosto 11 y 13 3.735 870 4.095 1.570 5.150 2.180 

2021 

Enero 11 y 25; Febrero 8 y 22 3.185 765 3.575 1.275 4.520 1.655 

Marzo 1, 8 y 9 3.255 795 3.615 1.435 4.470 1.850 

Marzo 11, 15, 16, y 18 3.485 845 3.835 1.525 4.860 2.120 

Marzo 22, 23, 25, 29 y 30 3.615 900 3.925 1.620 4.955 2.230 

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid, 
Barcelona y Valencia con la cía. Lufthansa, clase “K”

Suplementos 
Excursión Opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas)..................... 425 
Excursión Opcional a Nikko (mínimo 2 personas) ............................................... 250 
Excursión opcional “Caminando por Tokyo”  
(por persona, reserva y pago en destino) ...................................................... 4.000 ¥ 
Suplemento por alojamiento en Ryokan (Hakone) ............................... Cat. “B” 
En habitación doble.................................................................................. 145 
Suplemento habitación individual...........................................................   90 
Suplemento por noche extra...................... Cat. “C” Cat. “B” Cat. “A” 
Osaka 
- En habitación doble .................................. 115 160 205 
- Suplemento habitación individual ...........   70   99 125 
- Suplemento por persona para estancias Sábados y  

períodos 1/12 Abr + 25/30 Abr + 1/6 May + 23/25 Jul + 8/16 Ago + 
19/21 Sep  + 20/22 Dic 2020 y 14/31 Mar 2021 ................................................... 90 

Tokyo 
- En habitación doble .................................. 140 160 250 
- Suplemento habitación individual ...........   90   99 150 
- Suplemento por persona para estancias Sábados y  

períodos 1/12 Abr + 25/30 Abr + 1/6 May + 23/25 Jul + 8/16 Ago + 
19/21 Sep  + 20/22 Dic 2020 y 14/31 Mar 2021 ................................................... 90 

Suplemento traslados entre las 22,00 y las 06,00 h. ............................................ 65 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

CASAS “GASSHO-ZUKURI” - SHIRAKAWAGO

*Salida 8 Abril sólo Cat. “A” • *Fechas: Sólo Cat. “B” y “A”
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Cód. 13006B/13006BV

Japón
(Tour Exclusivo)

SANTUARIO DE FUSHIMI INARI

12 días 
(9n. hotel + 2n. avión) 

desde 3.565 €

Océano Pacífico

Mar de 
Japón

Pre-Extensión Kumano

Miyajima
l

Hiroshima
l

Shirakawago l Takayama
l

JAPÓN

Kanazawa
l

Kyoto
l

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Osaka: Monterey Osaka 3*S 
Kyoto: Monterey Kyoto 4* 
Kanazawa: Ana Crowne Plaza 4* /  

Kanazawa New Grand Premier 4* 
Okuhida Onsen: Okuhida Sangano Yu (Ryokan) 
Motosu: Motosu View Hotel 4* / Regina Kawaguchiko 4* 
Tokyo: Keihan Tsukiji Ginza Grande 4*

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Osaka y Tokyo/España con la cía. Turkish 

Airlines. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 

similares.  
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 

incluidas) indicadas en el itinerario.  
- Todos los traslados y visitas en bus privado o trans-

porte público con guías de habla hispana. 
- Traslado en tren expreso de Kyoto a Kanazawa.  
- Bus privado para los trayectos Osaka/Kyoto,  

Kanazawa/Okuhida/Kawaguchiko/Motosu/Tokyo. 
- Entradas necesarias para las visitas indicadas en itinerario.  
- Audio-Guías (Mini-Receptores individuales) a partir  

de 10 personas. 
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 

Notas y Condiciones). 
- Documentación de viaje completa con guía Politours  

del destino.  
- Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (TURKISH AIRLINES) 
Programa JAPÓN CLÁSICO 

TK 1860 MADRID/ESTAMBUL 18,20-23,30 

TK 086 ESTAMBUL/OSAKA 01,25-18,40 
TK 199 TOKYO/ESTAMBUL 22,50-05,20+1 
TK 1857 ESTAMBUL/MADRID 07,05-10,35 

TK 1856 BARCELONA/ESTAMBUL 19,00-23,30 
TK 086 ESTAMBUL/OSAKA 01,25-18,40 
TK 199 TOKYO/ESTAMBUL 22,50-05,20+1 
TK 1853 ESTAMBUL/BARCELONA 07,25-10,00 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones. 
Rogamos consultar horarios de vuelos para otras fechas de salida.

HOTELES 
3*S/4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS,  
3 CENAS + 17 VISITAS y 

ALOJAMIENTO EN RYOKAN

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Precio mínimo 10 personas. 
- Según normativa internacional hotelera el check-in se realizará 

a las 15,00 h. y el check-out antes de las 14,00 h. 
- Precios calculados en base a las cías. Turkish Airlines 

(clase “G”). 
- Cupos aéreos con la cía. Turkish Airlines desde Madrid y  

Barcelona del 18 Mayo al 19 Octubre 2020. Consultar 
otras ciudades de salida. 

- *Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a  
Motosu. Los clientes pasarán dos noches en Kanazawa y  
Okuhida sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un 
equipaje de mano para estas dos noches (días 6º y 7º).  
Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 

- Las visitas podrán ser modificadas por problemas de clima o 
tráfico. 

- Las excursiones opcionales de Hiroshima, Miyajima,  
Nikko o Arashiyama sólo pueden ser contratadas desde 
España, en ningún caso podrán ser reservadas en desti-
no. Los trayectos se realizarán en transporte público o 
privado dependiendo del número de participantes. 

- *Las excursiones opcionales de Hiroshima / Miyajima y  
Arashiyama se realizarán en tour regular inglés en transporte 
público y sin almuerzo para el tramo de 2 a 6 pasajeros.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Día 8º Okuhida/Matsumoto/ 
Kawaguchiko/Motosu 
• Lunes • Desayuno tradicional japonés en el 
Ryokan + almuerzo + cena. 
Salida de Okuhida en vehículo priva-
do con destino a Matsumoto, para 
visitar el Castillo del cuervo, llama-
do así por su característico color 
negro. Después de la visita  continua-
remos hacia Kawaguchiko, uno de 
los cinco lagos volcánicos que rodean 
el Mt. Fuji. Donde los pasajeros dis-
frutarán de un paseo en barco por 
las cristalinas aguas del lago, así 
como de las impresionantes vistas del 
monte Fuji desde el Teleférico del 
Monte Kachi-Kachi. Continuaremos 
hacia el hotel. Los clientes podrán 
disfrutar de los baños termales 
“Onsen” que ofrece el alojamiento. 
Día 9º Motosu/Tokyo 
• Martes • Desayuno en el hotel + almuerzo.  
Temprano por la mañana, salida en 
bus privado hacia Tokyo donde reali-
zaremos un día completo de visitas 
de la ciudad en bus privado. Disfru-
taremos de un paseo por los barrios 

Matsumoto
l

Nikkol

Tokyo
l

Kawaguchiko
l

Día 1º España/Osaka 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo de la Turkish 
Airlines, vía Estambul, con destino a 
Osaka. Noche a bordo. 
Día 2º Osaka 
• Martes 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Kansai en Osaka, después de los 
trámites de inmigración y aduana, 
traslado privado con asistencia. 
Comenzaremos la visita de la ciudad 
de Osaka con el barrio de Dotombo-
ri, una zona llena de tiendas y res-
taurantes y famosa por sus neones 
comerciales. Tras la visita, traslado a 
su hotel en Osaka. Alojamiento. 
Día 3º Osaka/Nara/Fushimi Inari/ 
Kyoto 
• Miércoles • Desayuno en el hotel + almuerzo  
Por la mañana salida para realizar la 
visita de Nara, la antigua capital de 
Japón. Durante el trayecto podremos 
contemplar el castillo de Osaka (sin 
entrada). A la llegada a Nara y dentro 
del parque de los ciervos sagrados, 
conoceremos el santuario de Kasu-
ga, con sus características linternas y 
el templo de Todaiji,con su buda Vai-
rocana, el más grande de todo 
Japón. De camino a Kyoto visitare-
mos el famoso santuario de Fushi-
mi Inari, famoso por su camino de 
toriis votivos de color rojo. Llegada a 
Kyoto y alojamiento. 
Día 4º Kyoto 
• Jueves • Desayuno en el hotel + almuerzo  + 
cena. 
Durante este día se realizará la visita 
de la ciudad de Kyoto durante la 
cual conoceremos el castillo de Nijo, 
alojamiento del Shogun, El templo de 
Kiyomizu, conocido por su enorme 
terraza de madera, desde donde dis-
frutaremos de una magnifica vista de 
la ciudad. El templo de Kinkakuji 
con su pabellón dorado Ryoanji y el 
jardín de rocas y el templo de San-
jusangendo que alberga 1001 esta-
tuas de la diosa Kannon. Por la tarde 
recorreremos el barrio de las Gheisas 
de Gion donde disfrutaremos de la 
cena. Regreso al hotel y alojamiento.  

Día 5º Kyoto  
• Viernes • Desayuno en el hotel. 
Día libre a disposición de los pasaje-
ros. Aquellos que lo hayan contrata-
do en origen podrán disfrutar de una 
excursión opcional a Hiroshima y 
Miyajima en tren bala y ferry, duran-
te la que conoceremos  el parque y el 
museo de la paz y la cúpula de la 
bomba atómica. En La isla de Miyaji-
ma conoceremos el templo de Itsu-
kushima, con su puerta torii situado 
en el agua del mar. O bien disfrutar 
de la excursión opcional al bosque de 
bambú de Arashiyama en transporte 
público, durante la cual conocerán 
de Tenryuji, el bosque de bambú y el 
puente Togetsu. Regreso a Kyoto y 
alojamiento. 
Día 6º Kyoto/Kanazawa 
• Sábado • Desayuno en el hotel + almuerzo. 
Salida de Kyoto en tren expreso con 
destino a Kanazawa donde visitare-
mos el famoso jardín Kenrokuen, el 
jardín del antiguo palacio de la ciu-
dad, uno de los más bellos de japón. 
Visitaremos la casa típica samurái 
de la familia Nomura, una vivienda 
tradicional de la época Edo, después 
recorreremos el distrito de Higashi 
Chaya, un barrio de estilo tradicional. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 7º Kanazawa/Shirakawago/ 
Takayama/Okuhida 
• Domingo • Desayuno en el hotel + cena de 
estilo tradicional. 
Por la mañana, salida de Kanazawa 
en bus privado para conocer el típico 
pueblo de los alpes japoneses Shira-
kawago, patrimonio de la humani-
dad y famoso por sus construcciones 
únicas, las casas de estilo Gassho 
Zukuri. Después de la visita continua-
remos hacia Takayama, visitaremos 
el Takayama Jinya, antigua sede del 
gobierno de la ciudad, y el museo de 
las carrozas utilizadas en el festival 
de la ciudad, el Takayama Jinya. Por 
la tarde, salida con destino a Okuhi-
da, una de las más famosas zonas 
termales de Japón. Los pasajeros dis-
frutarán del onsen (Baño termal de 
estilo japones) en su alojamiento 
tradicional en Ryokan.  

VISTA DEL MONTE FUJI DESDE KAWAGUCHIKO

Nagoyal
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l
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Fechas de Salida (LUNES) base hab. doble supl. indiv.

Mayo 18; Julio 6 3.645 485 

Junio 1, 15, 22 y 29 3.565 530 

Julio 13; Octubre 19 3.675 490 

Agosto 10, 17 y 31; Octubre 5 3.785 500 

Septiembre 14 y 28; Octubre 12 3.755 495

Precios por persona (en euros, mínimo 10 personas) desde 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia  
con la cía. Turkish Airlines, clase “G”

Suplementos 
Excursión opcional / mínimo 2/6 pers. 7/9 pers. más de 10 pers. 
- Nikko 285 235 210 
- Hiroshima y Miyajima 455* 455 420 
- Arashiyama 90* 190 135 
Tasas de aeropuerto Turkish Airlines.................................................................... 445 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

de Shibuya (incluyendo su famoso 
cruce), Harajuku (atravesando la 
encantadora calle Takeshi-dori) y 
Omotesando. Disfrutaremos de una 
vista panorámica de los jardines del 
Palacio Imperial y visitaremos el 
Santuario de Meiji y el templo de 
Asakusa con su calle de comercios 
tradicionales Nakamise. Finalizare-
mos la jornada con un tranquilo 
paseo en barco por el Río Sumida y 
conoceremos la zona comercial de 
Ginza. Alojamiento.  
Día 10º Tokyo 
• Miércoles • Desayuno en el hotel. 
Día libre para recorrer la ciudad. Los 
pasajeros que lo hayan contratado en 
origen disfrutaran de una excursión 

opcional a Nikko, la montaña sagrada 
donde visitarán el templo de Toshoghu, 
el lago Chuzenji y la cascada Kegon, 
una de las más bellas de Japón. La 
excursion incluye almuerzo.  Al finali-
zar, regreso al hotel y alojamiento.  
Día 11º Tokyo/España 
• Jueves • Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto en coche privado y 
acompañados de nuestro asistente 
privado de habla hispana. Salida en 
vuelo regular de la cía. Turkish Airli-
nes, vía Estambul, y destino España. 
Noche a bordo. 
Día 12º España 
• Viernes 
Llegada y fin del viaje.

El Precio Incluye: Aereos internacionales Madrid/Nagoya y Tokyo/Madrid (vía punto europeo); Aloja-
miento de 4 noches en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos + 4 almuerzos y 2 cenas indicadas 
en Itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Transporte en vehículo privado o trans-
porte público según itinerario; Tren de cremallera y tren para el trayecto de Koyasan a Osaka; Visita de 
Koyasan en transporte público; Traslado de entrada; Traslado de llegada a Osaka en transporte público.

Notas Importantes: Grupo mínimo de 6 personas; El alojamiento en Monasterio (Shukubo) las habitaciones 
no disponen de baño privado; El desayuno y cena en el Monasterio son de tipo vegetariano tradicional. 
Extensión sólo válida para programa Japón Clásico. Traslado de equipaje por separado de Ise a Osaka, los 
pasajeros deberán prever un equipaje de mano para pasar dos noches en Kawayu Onsen y Koyasan sin su 
equipaje principal (días 4º - 6º); Debido a los horarios de visitas, los pasajeros que realizan la pre extensión no 
realizarán las visitas de Osaka, Umeda sky building y barrio de Dotombori. 

Hoteles Previstos (o similares) 
Nagoya: Nagoya Tokyu Hotel 4* • Toba: Toba Hotel International 4* 
Kawayu Onsen: Kawayu Onsen Fujiya 4* (habitación tradicional) 
Koyasan: Eko In (Monasterio) (habitación tradicional)

FECHAS DE SALIDA desde ESPAÑA en hab. doble supl. hab. indiv.

Mayo 14 y 27; Junio 11, 18 y 25; Julio 2 y 9;  
Agosto 6, 13 y 27; Septiembre 10 y 24; 2.150 365 
 Octubre 1, 8 y 15  
Suplemento mínimo 4 personas (por persona) ....................................................................... 570

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde .......................... 29

Precios por persona (en euros, mínimo 6 personas)

Día 1º España/Nagoya  
• Jueves 
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en su vuelo con destino a Nagoya, vía 
punto europeo. Noche a bordo.  
Día 2º Nagoya 
• Viernes 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Nagoya. Después de los trámites de inmi-
gración y aduana, traslado al hotel. Aloja-
miento.  
Día 3º Nagoya/Ise/Toba 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Nagoya en bus privado con desti-
no a Ise, donde conoceremos el Gran San-
tuario de Ise, el santuario Shintoista más 
importante y sagrado del país. La funda-
ción de este recinto se remonta al siglo  
4 a.c. Continuaremos hacia Toba para visi-
tar la isla de las Perlas de Mikimoto, el pri-
mer lugar del mundo donde se cultivaron 
perlas. Conoceremos la forma del cultivo y 
disfrutaremos de un espectáculo de las 
mujeres buceadores que las recolectan. A 
continuación daremos un paseo por la 
Bahia de Toba. Al finalizar traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 4º Toba/Nachi/Kumano/ 
Kawayu Onsen 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana, después del desayuno sali-
da para visitar el santuario de Kumano 
Nachi Taisha, uno de los tres santuarios 
principales de la ruta de peregrinaje de 
Kumano, hermanada con el camino de 
Santiago en Japón. Desde Nachi continua-
remos hacia Kumano, para visitar el San-
tuario de Kumano Hongu, otro de los san-
tuarios principales y el Oyunohara, el anti-
guo emplazamiento del santuario. Al finali-

zar la visita continuaremos hacia nuestro 
alojamiento en un ryokan. Los pasajeros 
tendrán la oportunidad de disfrutar de los 
baños Onsen de aguas termales. Aloja-
miento.  

Día 5º Kawayu Onsen/ 
Kumano Kodo/Monte Koya 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena vegetariana. 
A la hora indicada, salida para conocer el 
famoso camino de Kumano (acompañados 
de un guía oficial de la Ruta de Kumano), dis-
frutaremos de una caminata para recorrer 
la ruta de peregrinación. Después salida 
por carretera hacia el Monte sagrado de 
Koyasan, a través de exuberantes paisajes 
de montaña. Nos dirigiremos al monasterio 
(Shukubo) donde nos alojaremos. Los pasaje-
ros podrán participar, si lo desean de las cere-
monias de los monjes. **Alojamiento en 
habitaciones SIN baño privado**  

Día 6º Monte Koya/Osaka  
• Martes • Desayuno vegetariano + almuerzo. 
En la madrugada, los pasajeros que lo des-
een podrán compartir la ceremonia con los 
monjes. Después del desayuno visitaremos 
el Templo de Okuno In con su magnífico 
cementerio Budista, el templo de Kongo-
buji, sede de la secta budista Shingon, en 
cuyo exterior podremos apreciar el jardín 
de piedras y arena, el más grande del país.  
Y la Pagoda Daito. Al finalizar salida hacia 
Gokurakubashi, en el tren de cremallera 
que circula por la ladera de la montaña 
para tomar un tren con destino a Osaka 
Llegada a Osaka, traslado en transporte 
público a su hotel para incorporarse al pro-
grama Japón Clásico (día 2º). Resto del día 
libre. Alojamiento.

Pre-Extensión Peregrinación a Kumano 
(CAMINO DE SANTIAGO JAPONÉS) 

6 DÍAS/4n hotel + 1n avión  desde ……………… 2.150 € 

KOYASAN
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Japón
Cód. 13016G/13016GV

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. Se opera con guías locales de 
habla castellana en cada ciudad. 

- El corresponsal se reserva el derecho a cancelar las salidas que 
no cumplan un grupo mínimo de 25 pasajeros, imprescindible 
para la operativa del circuito, con una antelación de 30 días. 
En estos casos se ofrecerá una fecha alternativa garantizada. 

- El horario de check-in son las 15,00 h. 
- Precio mínimo dos personas. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 23 kg.). 
- *Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a 

Hiroshima, de Hiroshima a Osaka y de Osaka a Tokyo. Los 
clientes pasarán una noche en Hiroshima, dos noches en 
Koyasan y Kawayu Onsen y dos noches en Takayama y Kana-
zawa sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equi-
paje de mano para estas noches. Permitida 1 maleta de 20 
kg. por persona. 

- El alojamiento en Koyasan no dispone de baño privado 
en las habitaciones. 

- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
Hoteles en Japón: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- Las excursiones Opcionales de Nara, Fushimi Inari y 
Nikko, así como las noches extra sólo pueden reservarse 
como límite 21 días antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Kyoto: Kyoto Century 4* 
Hiroshima: Daiwa Roynet Hotel Hiroshima Ekimae 4* 
Koyasan: Kumagaiyi (habitación japonesa) (Shukubo)/  

Eko-In (habitación japonesa) (Shukubo) / 
Fukuchi In (habitación japonesa) (Shukubo) /  
Henjoko In (habitación japonesa) (Shukubo) 

Kawayu Onsen: Ryokan Fuji 4* (habitación japonesa) / 
Midoriya 4* (habitación japonesa) 

Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka 4* 
Kanazawa: Kanazawa Tokyu Hotel 4* 
Takayama: Associa Takayama Resort 4* 

(upgrade a Ryokan): Hidatei Hanaougi 4* / 
Mosmokaku 4* 

Tokyo: Grand Nikko Daiba 4* / Hyatt Regency Tokyo 4*

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Osaka y Tokyo/España. 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 11 desayunos + 1 desayuno japonés (Shukubo) +  

1 desayuno japonés (Ryokan) + 7 almuerzos + 1 cena 
de comida vegetariana budista + 1 cena típica japo-
nesa (bebidas no incluidas) + 1 cena. 

- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla 
hispana. 

- Traslados en tren bala clase turista para los trayectos 
Hiroshima/ Osaka y Nagoya/Odawara, Tren expreso 
para el trayecto  
Shirahama/Osaka/Kanazawa y Takayama/Nagoya. 

- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi depen-
diendo del número de participantes. 

- Guía/asistente de habla española durante todo el cir-
cuito, excepto durante el tiempo libre. 

- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 
Notas y Condiciones). 

- Entradas a los monumentos visitados. 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Osaka 
• Martes 
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en un vuelo internacional 
vía punto europeo con destino a 
Osaka. Noche a bordo. 
Día 2º Osaka/Kyoto 
• Miércoles 
Llegada al aeropuerto Internacional 
de kansai y traslado regular con asis-
tencia a su hotel en Kyoto. Resto del 
día libre a su disposición Alojamiento. 
Día 3º Kyoto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad de Kyoto para 
conocer el templo de Sanjusangen-
do, el jardín del templo Tenryuji y el 
bosque de bambu de Arashiyama. 
Continuaremos con la visita del Cas-
tillo de Nijo y el Templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado). Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Día 4º Kyoto 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre, donde tendremos la opor-
tunidad de realizar una excursión 
opcional de Nara el Templo Todaiji 
con su imagen del Buda Vairocana, el 
Parque de los ciervos sagrados y el 
santuario Shitoista de Fusimi Inari. 
Después de la visita, regreso al hotel 
en Kyoto y Alojamiento. 
Día 5º Kyoto/Himeji/Kurashiki/ 
Hiroshima 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Kyoto en tren bala hacia 
Himeji para visitar el castillo de 
Himeji, declarado patrimonio de la 
humanidad. Más tarde continuare-

mos hacia Kurashiki, donde conoce-
remos la antigua residencia de la 
Familia Ohashi y el Barrio histórico 
de “Bikan”. Salida por carretera 
hacia Hiroshima. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.  
Día 6º Hiroshima 
• Domingo • Desayuno. 
Durante este día visitaremos el Par-
que conmemorativo de la Paz con 
su museo, la Cúpula de la bomba 
atómica en Hiroshima y el Santua-
rio Shintoísta de Itsukushima en la 
Isla de Miyajima, famoso por la 
puerta “torii” en el mar. Después de 
la visita, regreso al hotel y alojamien-
to.  
Día 7º Hiroshima/Koyasan 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena vegeta-
riana. 
Salida de Hiroshima hacia Osaka en 
tren bala, desde donde saldremos 
por carretera hacia Koyasan, donde 
realizaremos la visita de la montaña 
sagrada y conoceremos el Templo 
Kongobuji, el Danjo Garan, y el 
Mausoleo Okunoin. Después de la 
visita, traslado al shukubo (monaste-
rio). Alojamiento. 
Día 8º Koyasan/Ruta de Kumano/ 
Kawayu Onsen 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena típica. 
A primera hora de mañana, los pasa-
jeros pueden participar en los servi-
cios religiosos del templo. Después 
del desayuno salida hacia el lugar 
sagrado de Kumano donde visitare-
mos el Oyunohara (el recinto anti-
guo del Kumano Hongu Taisha). 

Recorreremos la antigua ruta de 
peregrinación Kumano Kodo (Cami-
no de santiago japonés). Por último, 
visitaremos el Santuario Kumano 
Hongu Taisha, el recinto principal de 
la ruta de peregrinación. Alojamiento 
en ryokan. 
Día 9º Kawayu Onsen/Osaka 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida desde Kawayu Onsen  en bus 
privado hacia Osaka. A la llegada, 
traslado al hotel. Por la tarde dare-
mos un paseo para visitar el obser-
vatorio jardín flotante del Umeda 
Sky Building y el barrio de Dotom-
bori. Alojamiento.  
Día 10º Osaka/Kanazawa 
• Jueves • Desayuno. 
Salida de Osaka en tren expreso con 
destino a Kanazawa, donde visita-
remos el Jardín Kenrokuen, el Mer-
cado de Oumicho, el Barrio Higashi 
Chaya y el barrio Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia 
samurai Nomura. Después de la visi-
ta, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 11º Kanazawa/Shirakawago/ 
Takayama 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Shirakawago para  
visitar las casas tradicionales  
“Gassho-zukuri” declaradas patri-
monio de la humanidad. Continuare-
mos hacia Takayama, para conocer 
el Yatai Kaikan (Sala de Exposición 
de las Carrozas Festivas), y la calle 
tradicional Kami Sannomachi. Des-
pués de la visita, traslado al hotel y 
alojamiento.

CALLE KAMI SANNOMACHI - TAKAYAMA

CASTILLO DE HIMEJI

15 días 
(13n. hotel + 1n. avión) 

desde 5.050 €
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HOTELES 
4*

Incluyendo 13 DESAYUNOS,  
7 ALMUERZOS, 3 CENAS 

y 31 VISITAS
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Día 12º Takayama/Nagoya/Hakone/ 
Tokyo 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Takayama hacia Nagoya en 
bus privado. A la llegada traslado a 
Odawara en tren bala  donde toma-
remos un bus privado para continuar 
hacia el Parque Nacional de Fuji-
Hakone. Visitaremos el Lago Ashi 
donde daremos un bonito paseo en 
barco y subida en teleférico al 
Monte Komagatake. Después de la 
visita, salida hacia Tokyo por carrete-
ra. Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 13º Tokyo 
• Domingo • Desayuno+ almuerzo 
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la ciudad de Tokyo que incluye 
la Torre de Tokio y el Templo Asaku-
sa Kannon con su arcada comercial 
Nakamise, donde terminará nuestra 
visita.  Regreso al hotel por cuenta 

del cliente. Posibilidad de excursión 
opcional “Caminando por Tokyo”  
que visitará los barrios de Ginza, 
Harajuku, la calle Takeshita, Omote-
sando y Shibuya (sólo disponible en 
destino). Alojamiento. 
Día 14º Tokyo 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre, donde tendrán la oportuni-
dad de realizar una excursión opcio-
nal a Nikko, en la que visitaremos el 
Santuario Shintoísta de Toshogu, el 
Lago Chuzenji y la Cascada Kegon 
subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zig-
zag). Después del almuerzo, regreso 
a su hotel y alojamiento. 
Día 15º Tokyo/España 
• Martes • Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Tokio para tomar vuelo 
regular vía punto europeo de regreso 
a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y 
Santiago con la cía. Lufthansa, clase “K”

FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(MARTES, JUEVES y SÁBADOS) hab. doble hab. indiv.

Marzo 24, 26 y 31; Abril 2, 7, 21 y 28; 
Octubre 27; Noviembre 3, 10 5.765 1.785 

Abril 14; Mayo 5, 7, 12, 19, 21 y 26; 
Octubre 6, 13, 20 y 22 5.540 1.735 

Junio 2 y 9; Septiembre 22 5.050 1.640 

Junio 16 y 23 5.125 1.665 

Junio 30; Julio 7; Agosto 18 5.445 1.715 

Agosto 4 5.995 1.810 

Agosto 11 5.770 1.760 

Septiembre 1, 8 y 15 5.300 1.715 

Septiembre 29 5.220 1.690

Suplementos 
Suplemento por alojamiento en Ryokan (Takayama) 
En habitación doble............................................................................................... 120 
Suplemento habitación individual.......................................................................... 90 
Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari ........................................................... 105 
Excursión opcional a Nikko ................................................................................... 250 
Excursión opcional “Caminando por Tokyo”  
(por persona, reserva y pago en destino) ...................................................... 4.000 ¥ 
Suplemento traslados entre las 22,00 y las 06,00 h. ............................................ 65 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas. 

Consultar suplementos por noches extras en Kyoto y Tokyo.

SANTUARIO ITSUKUSHIMA - ISLA DE MIYAJIMA

BARRIO HISTÓRICO DE BIKAN - KURASHIKI
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Kumano: 11 días 
(9n. hotel + 1n. avión) 

desde 3.625 €

HOTELES  
PRIMERA/ 

PRIMERA SUP.

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 3 CENAS 

y 20 VISITAS

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internacionales España/Osaka y Tokyo/España 

con la cía Lufthansa en clase “K”. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos con 

desayuno incluido. 
- 8 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas indicadas en iti-

nerario (bebidas no incluidas). 
- Traslados en transporte público con asistencia de 

habla hispana, excepto traslado de salida en Tokyo 
sin asistencia.  

- Tren bala cat. turista para el trayecto Osaka/Tokyo. 
- Visitas en transporte público/privado según itinerario. 
- Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de 

habla hispana (En algunos casos las visitas podrán ser 
compartidas con pasajeros de otras nacionalidades)  

- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 
Notas y Condiciones). 

- Entradas necesarias para las visitas.  
- Documentación del destino. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “B” 
Kyoto: Elcient Kyoto 4*S 
Osaka: Monterey Osaka 4* 
Koyasan: Shojoshin in (Shukubo) 
Kawayu Onsen: Kawayu Fujiya (Ryokan) 
Kinoseki Onsen: Kawaguchiya Honkan (Ryokan) 
Tokyo: Sunshine City Prince 3*S 
Categoría “A” 
Kyoto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo 3*S 
Osaka: Monterey Grasemere Osaka 3*S 
Koyasan: Shojoshin in (Shukubo) 
Kawayu Onsen: Kawayu Fujiya (Ryokan) 
Kinoseki Onsen: Kawaguchiya Honkan (Ryokan) 
Tokyo: Metropolitan Tokyo 3*S

Océano Pacífico

Mar de Japón

JAPÓN

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Precio mínimo dos personas. 
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- *Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a 

Misugi. Los clientes pasarán dos noches en Koya y Kawayu 
Onsen sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equi-
paje de mano  para esta noche. Sólo permitido una maleta 
por persona (máximo 20 kg.). 

- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 
corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- Cama de matrimonio no disponible. 
Hoteles en Japón: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas.

Día 7º Monte Koya/Osaka 
• Domingo • Desayuno japonés (Vegetariano) + 
almuerzo  
Los pasajeros tendrán la oportunidad 
de asistir a la ceremonia matutina en 
el monasterio (06:30 aprox.) antes 
del desayuno. Salida hacia Osaka en 
transporte público. A la llegada reali-
zarán la visita del Castillo de Osaka 
y disfrutarán de un paseo por el dis-
trito de Dotonbori, famosos por sus 
anuncios luminosos.  Alojamiento.  
Día 8º Osaka/Kinosaki Onsen   
• Lunes • Desayuno + cena  
Alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de salida hacia Kinosaki en tren 
expreso. En esta población-balneario 
los pasajeros podrán disfrutar de los 
baños termales onsen. Alojamiento. 
Día 9º Kinosaki Onsen/Tokyo  
• Martes • Desayuno. 
Salida en tren expreso con destino a 
Osaka, donde los pasajeros tomarán 
el tren bala con destino a Tokyo. 
Llegada y traslado al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.  

Día 10º Tokyo  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo 

Día entero de visitas de la ciudad de 
Tokyo donde conoceremos el santua-
rio sintoísta Meiji y al antiguo 
barrio de Asakusa donde se encuen-
tra el templo Sensoji del siglo VII, y la 
calle de tiendas tradicionales Naka-
mise. Pasearemos por el barrio de 
Harajuku y finalizaremos con la visi-
ta al mirador de la torre del  Tokio 
Metropolitan Government, desde 
donde podremos disfrutar de unas 
magníficas vistas de la ciudad.  
Regreso al hotel por cuenta de los 
clientes.  Alojamiento. 

Día 11º Tokyo/España   
• Jueves • Desayuno. 

Traslado sin asistente al aeropuerto 
de Tokyo en transporte público. 
Donde los pasajeros embarcarán en 
su vuelo de regreso a España via 
punto europeo. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

TEMPLO DE KOYASAN

FECHAS DE SALIDA (LUNES) mín. 2 pers. mín. 4 pers.

2020 

Abril 6 y 13 4.980 4.030 

Abril 20 y 27; Mayo 4 4.980 4.230 

Mayo 11, 18 y 25 4.730 3.775 

Junio 1, 8, 15 y 22 4.680 3.625 

Junio 29; Julio 6 4.815 3.765 

Julio 13, 20 y 27; Agosto 3 y 10 4.115 4.365 

Agosto 17 y 24 5.120 4.165 

Agosto 31; Septiembre 7 4.980 4.030 

Septiembre 14, 21 y 28; Octubre 5 4.730 3.775 

Octubre 12, 19 y 26; 
Noviembre 9, 16 y 23

4.980 4.030
 

2021 

Marzo 29 4.980 4.030

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Lufthansa, clase “K”

Suplementos 
Suplemento habitación individual........................................................................ 590 
Suplemento por alojamiento en Categoría “A” (hab. doble) ............................ 355 
Suplemento por alojamiento en Categoría “A” (hab. individual) .................. 1.099 
Excursión opcional Nara y Fushimi Inari (mínimo 2 personas) ........................... 270 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

Día 1º España/Osaka 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo con destino a 
Osaka con escala. Noche a bordo.  
Día 2º Osaka/Kyoto 
• Martes 
Llegada al aeropuerto de Osaka Kan-
sai. Encuentro con el asistente de 
habla hispana que le acompañará en 
el traslado hasta el hotel de Kyoto en 
transporte público. Alojamiento.  
Día 3º Kyoto  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo 
Día completo de visitas de la anti-
gua capital del país, Kyoto, donde 
visitaremos el templo Kiyomizu-
dera, situado en la colina a las afue-
ras de la ciudad.  Ryoan-ji, con su jar-
dín “zen” de piedras, el maravilloso 
Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y San-
jusangen-do, con 1.001 estatuas de 
madera de Kannon. Además, ten-
drán la oportunidad de pasear por 
Gion, el barrio de las geishas. Al 
finalizar las visitas regreso al hotel y 
alojamiento.  
Día 4º Kyoto 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre a disposición de los pasaje-
ros para recorrer la ciudad. Los pasa-
jeros podrán contratar una excursión 
opcional de Nara y Fushimi Inari con 
guía de habla hispana donde conoce-
rán el parque de Nara donde viven 
ciervos en semi-libertad, y en él se 
encuentra además el Templo Todai-ji, 
la construcción en madera más gran-
de del mundo, con su imponente 
Gran Buda y el santuario de Kasuga, 
famoso por sus linternas tradiciona-
les. Regreso a Kioto, de camino se 
hará una parada para visitar Fushimi 
Inari, enclave único por su caracterís-
tico camino de puertas torii rojas. Lle-
gada a Kyoto y alojamiento. 
Día 5º Kyoto/Kumano/ 
Kawayu Onsen 
• Viernes • Desayuno + cena tradicional.  
Después del desayuno, salida haci Kii 
Tanabe en transporte público desde 
donde continuaremos con destino a 
Kumano en transporte privado. A la 
llegada a los bosques de Kumano 
caminamos por la antigua ruta de 
peregrinación, Patrimonio de la 
Humanidad, y alrededor del pequeño 
santuario Takijiri-Oji. (2.5hr aprox.). 
Continuación en transporte privado 
hasta el templo Kumano Hongu, el 
mayor y más venerado santuario sin-
toísta de la zona, con el inmenso por-
tal torii de Oyunohara entre los 
campos de arroz, el más grande del 
mundo con sus 34 metros de alto. 
Alojamiento. 
Dia 6º Kawayu Onsen/ 
Monte Koya  
• Sábado • Desayuno + cena vegetariana  
tradicional. 
Por la mañana salida hacia el Monte 
Koya, en transporte público, llegada 
y visita de Koyasan, ciudad y monte 
sagrado budista con más de cien 
templos, que atrae cada año a millo-
nes de peregrinos. Visita de Okuno-
in, el mausoleo dedicado al monje 
Kukai fundador en el siglo IX del 
complejo monástico y de la escuela 
Shingon, del templo Kongobuji, 
residencia del abad de Koya-san, y 
finalmente Konpon Daito, la pagoda 
más grande e importante de todo el 
complejo. Al finalizar la visita conti-
nuaremos hacia el monasterio 
donde nos alojaremos.  

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

Tokyo
l

Koyasanl

Kawayu Onsen
l

Osaka
l

Kyotol

Cód. 13006I

Kinosaki Onsen
l
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. Se opera con guías locales de 
habla castellana en cada ciudad. 

- Precio mínimo dos personas. 
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”). 
- Envío de equipaje por separado de Tokyo a Kyoto y de Kyoto a 

Nachi Katsuura. Los pasajeros deberán prever una bolsa 
de mano para pasar una noche en Toba sin sus maletas, 
por lo que se ruega preparar un equipaje de mano  para 
esta noche. Sólo permitido una maleta por persona (máximo 
20 kg.). 

- Cama de matrimonio no disponible. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-

rá a partir de las 15,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h. 
- En este programa se realizan paseos en montaña con subidas 

y bajadas en Kumano y Nachi Kaatsura. Se recomienda ropa 
cómoda y calzado adecuado.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Tokyo: New Otani Garden Tower 4* 
Kyoto: Kyoto Tokyu 4* 
Toba: Toba Hotel Internacional 4* 
Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés) (Ryokan) 
Wakayama: Gran Via Wakayama 3*S 
Osaka: Sheraton Miyako hotel Osaka 4*

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Tokyo y Osaka/España. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 5 almuerzos y 2 cenas indicados en el itinerario. 
- Visitas en bus privado o transporte público según el 

número de participantes con guías locales/asistentes 
de habla hispana. 

- Traslados regulares de entrada y salida sin asistencia  
- Traslado en tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto,  y de 

Kyoto a Nagoya categoría turista.  
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en 

Notas y Condiciones). 
- Entradas necesarias para realizar las visitas.  
- Seguro de viaje.

12 días 
(10n. hotel + 1n. avión) 

desde 3.995 €

Océano Pacífico

Mar de Japón

l

Hakone
l

Kyoto
l

Nikko l

l

l Ise/Toba

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

JAPÓN

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS, 2 CENAS 

y 17 VISITAS

Osaka
l

DAIMONZADA - KUMANO KODO

Día 1º España/Tokyo  
• Lunes o Jueves 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con escala y 
destino a Tokyo. Noche a bordo.  
Día 2º Tokyo  
• Martes o Viernes  
Llegada a Tokyo, después de los trá-
mites de inmigración y aduana, 
muestro asistente de habla hispana 
les ayudará a tomar el traslado regu-
lar al hotel. Alojamiento.  
Día 3º Tokyo  
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
Visita de la ciudad de Tokyo que nos 
llevarán a conocer el santuario de 
Meiji, dedicado al emperador que 
abolió el Shogunato y llevó a Japón a la 
era moderna, la plaza del palacio 
imperial, el templo de Sensoji y su 
calle comercial Nakamise, en el 
barrio de Asakusa. Finalmente llega-
remos al barrio de Ginza, con las tien-
das más lujosas de la ciudad. Resto de 
la tarde libre, traslado al hotel por 
cuenta del cliente. Posibilidad de excur-
sión opcional que les llevará a conocer 
la bahía de Tokyo, el barrio de Odaiba, 
el edificio del gobierno metropolitano 
de Tokyo y el Cruce de Shibuya. (Solo 
disponible en destino). Alojamiento. 
Día 4º Tokyo/Hakone/Tokyo  
• Jueves o Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Tokyo para realizar la visita 
del Parque Nacional de Fuji-Hako-
ne, los pasajeros disfrutarán de un 
paseo en barco por el lago Ashi, 
donde, en los días despejados 
podrán contemplar el Monte Fuji y su 
reflejo en las aguas del lago. Visita-
rán la caldera volcánica de Owaku-
dani, el “valle del infierno” y el 
museo de arte de Hakone, al aire 
libre. Al finalizar, regreso a Tokyo y 
alojamiento.  

Día 5º Tokyo/Kyoto/Nara/Kyoto 
• Viernes o Lunes • Desayuno  
***Traslado de equipaje por separado de Tokyo 
a Kyoto*** 
Por la mañana, traslado a la estación 
de tren de Tokyo para tomar un tren 
bala con destino a Kyoto. Llegada a 
la antigua capital del país desde 
donde comenzará la excursión de 
Nara. De camino a Nara, visitaremos 
el famoso templo de Fushimi Inari, 
con su característico camino de toriis 
votivos de color rojo. A continuación 
en Nara conoceremos el Templo de 
Todaiji, con su gran imagen de Buda, 
situado dentro del parque de los 
ciervos sagrados. Al finalizar la visita 
regreso a Kyoto. Alojamiento. 
Día 6º Kyoto  
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo  
Día completo de visitas de los 
monumentos de la ciudad de 
Kyoto: conoceremos el templo de 
Tenryuji, con su bello jardín japo-
nés, el bosque de bambú de Saga-
no en Arashiyama, el templo de 
Kinkakuji, con su pabellón dorado, 
Sanjusangendo donde se encuen-
tran 1001 imágenes de la Diosa Kan-
non y finalmente el barrio de las 
Geishas de Gion. Al finalizar la visita, 
regreso al hotel y alojamiento. Posibi-
lidad de cena opcional con espectá-
culo de una Maiko. Sólo disponible 
en destino. 
Día 7º Kyoto  
• Domingo o Miercoles • Desayuno. 
Dia libre durante el que aquellos que 
lo hayan contratado antes de la sali-
da podrán realizar una excursión 
opcional  a Hiroshima y Miyajima. 
Salida en tren bala de Kyoto hacia 
Hiroshima, donde visitarán el parque 
de la paz y la cúpula de la bomba 
atómica,. Después traslado en Ferry a 

Nagoya

l Nachi Kaatsura

Nara

Tokyo
l

la isla de Miyajima, donde conocerán 
el santuario de Itsukushima, con su 
famoso torii situado en el mar. Regre-
so a Kyoto en tren y Ferry. Alojamien-
to.  
Dia 8º Kyoto/Nagoya/Ise/Toba 
• Lunes o Jueves • Desayuno + cena. 
***Envio de equipaje por separado desde Kyoto 
a Nachi Kaatsura, los pasajeros deberán prepa-
rar una bolsa de mano para pasar una noche en 
Toba sin su equipaje principal*** 
Después del desayuno, salida en tren 
desde la estación de Kyoto con des-
tino a Nagoya en tren bala, desde 
donde comenzará la visita de Ise, 
donde los pasajeros podrán recorrer 
la calle tradicional Oharamachi, 
llena de comercios que nos lleva 
hasta el Santuario de Ise, el santua-
rio Shintoista más importante de 
Japón consagrado a la Diosa del Sol. 
Después continuaremos hacia la isla 
de las perlas de Mikimoto, donde 
conocerán la técnica de cultivo de las 
perlas y disfrutarán de un espectácu-
lo de las mujeres buceadoras. Conti-
nuaremos hacia nuestro hotel. Aloja-
miento. 
Día 9º Toba/Ise/Kumano/ 
Nachi Katsuura 
• Martes o Viernes • Desayuno  + almuerzo + cena 
Por la mañana visitaremos las rocas  
Casadas Meotoiwa, siatuadas en el 
lugar donde descienden los Dioses. 
Después continuaremos hacia Kuma-
no para conocer las formaciones 
rocosas O nigajo, grutas y formacio-
nes esculpidas por el mar y el viento.  
Más tarde los pasajeros realizarán un 
pequeño trayecto por la ruta de 
peregrinación del Kumano Kodo 
durante la que observarán el  
Daimonzaka, una cuesta empedra-
da flanqueada de Cedros, el Templo 
de Seigantoji, el Santuario de  
Kumano Nachi y la Cascada de 
Nachi, una de las más bellas de 
Japón. Continuaremos hasta nuestro 
alojamiento en Ryokan. Alojamiento.  
Día 10º Nachi Katsuraa/ 
Shirahama/Yuasa/Wakayama  
• Miércoles o Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida en vehiculo privado de Nachi 
Katsuraa hacia Wakayama, durante 
el trayecto visitaremos las fomacio-
nes rocosas de Hashikui iwa, a lo 
largo de la costa, en Shirahama visi-
taremos el Adventure World, donde 
se encuentran los osos Panda. Por la 
tarde pasearán por Yuasa, la pobla-
ción donde nació la salsa de soja 
hace 750 años. Llegada a Wakaya-
ma y alojamiento.  
Día 11º Wakayama/Koyasan/ 
Osaka  
• Jueves o Domingo • Desayuno + almuerzo 
vegetariano. 
Salida de Wakayama con destino a 
Koyasan, la montaña sagrada donde 
visitarán el Okunoin, cementerio 
budista localizado en un paisaje 
natural y el mausoleo del Monje 
Kuikan, fundador de la orden Shin-
gon. Disfrutarán de un almuerzo tra-
dicional vegetariano en un Shukubo 
(monasterio), donde podrán realizar 
una experiencia de meditación budis-
ta. Por la tarde se realizará la visita 
de los templos  Danjo Garan, y el 
templo Kongonbuji, sede de la 
escuela Shingon. Al finalizar salida 
hacia Osaka. Llegada y alojamiento.  
Día 12º Osaka/España  
• Viernes o Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Kansai en transporte públi-
co con asistencia para tomar su vuelo 
de regreso a España con escala. 

FECHAS DE SALIDA base hab. doble supl. indiv.

2020 

Abril 2 y 6* 4.465 1.590 

Abril 9, 13* y 16 4.215 1.405 

Mayo 7, 11* y 14; Septiembre 17 y 24; 
Octubre 1, 8 y 15

4.020 1.270
 

Mayo 18* y 28 4.140 1.310 

Junio 11 y 25; Septiembre 3 3.995 1.180 

Julio 9 4.160 1.180 

Agosto 20 y 24* 4.285 1.310 

2021 

Marzo 25 y 29* 4.465 1.590

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
con la cía. Lufthansa, clase “K”

Suplementos 
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas) ..................... 450 
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas. 
*En las salidas 6 y 13 Abril +  11 y 18 Mayo + 24 Agosto 2020 y 29 Marzo 2021  
se sustituye el Adventure World por la cueva Sandanheki Dikutsu y el acuario 

Kaiyukan en Osaka en el día 11º

SANTUARIO KUMANO NACHI Y CASCADA NACHI

l

Shirahama
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Japón

Shikoku (5D/4n) 1.560 €

16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul + 13 Sep/9 Oct +  
1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021.............................................................. 1.620 

1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep + 10 Oct/30 Nov + 
29 Dic 2020/2 Ene 2020 y 13/31 Mar 2021............................................ 1.675 

3 Ene/28 Feb 2021.................................................................................. 1.560 

Suplemento habitación individual ................................................................... 160

Precio por persona (en euros) en hab. twin - mínimo 2 personas

El Precio Incluye: 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos; 
Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Traslados y visitas en transporte público; 
Envío de equipaje por separado de Kyoto a Okayama, sólo permitido un bulto por persona 

Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión sólo válida para los 
programas Escapada “B” a Japón y Japón a su aire “B”.. Combinable con otras extensiones 
en Japón.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Kobe: Villafontaine Kobe Sannomiya 4* • Takamatsu: Rhiga Hotel Zest Takamatsu 3*S 
Okayama: Daiwa Roynet Hotel Okayama  Ekimae 4* 

Día 1º Kyoto/Himeji/Kobe 
Salida en tren desde la estación de Kyoto 
en tren con destino a Kobe. En el trayec-
to podrán realizar una parada en la pobla-
ción de Himeji, donde se encuentra uno 
de los castillos japoneses más importan-
tes. Después de la visita, continuarán 
hacia Kobe. Llegada y alojamiento.  

Día 2º Kobe/Tokushima/Takamatsu  
• Desayuno  
Salida de Kobe en bus privado con desti-
no a Tokushima. Durante el trayecto se 
atravesará el Puente Naruto Kaikyo 
Ohashi desde donde tendrán la oportuni-
dad de contemplar los remolinos de Naru-
to. A continuación tomaremos un tren 
expreso que nos llevará hasta Takamatsu 
donde visitarán el jardín Ritsurin Koen, 
uno de los más bellos del país. Llegada al 
hotel y alojamiento. 

Día 3º Takamatsu/Teshima/Naoshima/ 
Okayama  
• Desayuno  
Salida desde el puerto de Takamatsu en 
ferry con destino a Teshima, donde 
podrán visitar el museo de arte. Conti-
nuación hacia Naoshima en ferry. A la lle-
gada podrán disfrutar del museo de arte 
al aire libre de Chibu. Al finalizar la visita 
tomaremos de nuevo un ferry con destino 
a puerto Uno desde donde nos trasladare-
mos a Okayama en transporte público.  
Día 4º Okayama/Osaka 
• Desayuno  
A la hora indicada, salida de Okayama 
hacia Osaka. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 
Día 5º Osaka/España  
• Desayuno  
Traslado regular sin asistencia al aeropuer-
to de Kansai para tomar su vuelo de 
regreso a España. 

PUENTE NARUTO KAIKYO OHASHI

Monte Koya (3D/2n) 660 €

16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul + 13 Sep/9 Oct +  
1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021................................................................. 690 

1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep + 10 Oct/30 Nov + 
29 Dic 2020/2 Ene 2020 y 13/31 Mar 2021............................................... 720 

3 Ene/28 Feb 2021..................................................................................... 660 

Suplemento habitación individual ..................................................................... 99

Precio por persona (en euros) en hab. twin - mínimo 2 personas

El Precio Incluye: 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 2 desayunos y  
1 cena indicados en itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Traslados 
y visitas en transporte público; Envio de equipaje por separado de Kyoto a Osaka , sólo 
permitido un bulto por persona 

Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión válida para todos los 
programas de Japón. Combinable con otras extensiones en Japón. El alojamiento en 
Shukubo (monasterio) no dispone de baños privados. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Koyasan: Shojoshin in (Shukubo) • Osaka: Monterey Osaka 4*

Día 1º Kyoto/Koyasan 
• Cena budista (Vegetariana)  

Salida de Kyoto en transporte público con 
destino al Monte Koya. A la llegada se 
realizarán las visitas del Okuno in, el 
mausoleo dedicado al fundador del budis-
mo Shingon, Kukai, situado dentro de un 
enorme cementerio budista, conoceremos 
el Kongonbuji, la sede de la escuela 
Shingon y lugar de residencia del abad 
de Koyasan y la pagoda Konpon Daito. 
Continuaremos hacia nuestro alojamiento 
en monasterio (Shukubo).

Día 2º Koyasan/Osaka  
• Desayuno  
Los pasajeros tendrán la oportunidad de 
unirse a la primera oración del día. Des-
pués del desayuno típico, tiempo libre 
para recorrer la población hasta la hora de 
salida  del transporte público a Osaka (sin 
asistencia). Llegada y alojamiento  
Día 3º Osaka  
• Desayuno  
Tiempo libre hasta la hora de traslado en 
transporte público (sin asistencia) al aero-
puerto internacional de Kansai para tomar 
su vuelo de regreso a España. 

KOYASAN

Cód. 13026D

Cód. 13026C
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Hokkaido (5D/4n) 2.550 €

16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul + 13 Sep/9 Oct +  
1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021.............................................................. 2.605 

1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep + 10 Oct/30 Nov + 
29 Dic 2020/2 Ene 2020 y 13/31 Mar 2021............................................ 2.650 

3 Ene/28 Feb 2021.................................................................................. 2.550 

Suplemento habitación individual ................................................................... 350 

Visita opcional de Susukino (Sapporo)............................................................... 70 
Visita opcional de Hakodate............................................................................... 60

Precio por persona (en euros) en hab. twin - mínimo 2 personas

El Precio Incluye: 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos y  
3 comidas indicadas en itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; 
Traslados y visitas en transporte público; Envio de equipaje por separado de Sapporo a 
Hakodate, sólo permitido un bulto por persona. 

Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión válida para todos los 
programas de Japón. Combinable con otras extensiones en Japón. No incluye tarifa aérea 
Tokyo/Kyoto-Sapporo, Hakodate/Tokyo/Kyoto. Consultar  

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Sapporo: Mitsui Garden Hotel Sapporo 4* • Hakodate: WBF Grande Hakodate 4*

SAPPORO

Dia 1º Tokyo o Kyoto/Chitose/Saporo  
Llegada al aeropuerto de Chitose en vuelo 
doméstico desde Tokyo o Kyoto. Traslado 
con asistencia a su hotel en Saporo. Los 
pasajeros tendrán la oportunidad de con-
tratar una excursión opcional que les lle-
vará a visitar el barrio de Susukino, el 
barrio más animado de la ciudad, donde 
disfrutarán de una cena del típico ramen 
de Sapporo. Alojamiento  
Día 2º Sapporo/Otaru/Yoichi/Sapporo 
• Desayuno  + almuerzo  
Por la mañana salida con nuestro guía de 
habla hispana en transporte público para 
realizar las visitas de Sapporo, donde 
conoceremos la torre del reloj, un símbo-
lo de la ciudad, en Otaru el mercado de 
Sankaku que ofrecer gran variedad de 
productos y donde los pasajeros podrán 
disfrutar de sashimi fresco. Después darán 
un paseo por el canal de Otaru, original-
mente construido para unir las zonas de 
carga con el puerto. Traslado en tren a 
Yoichi, puerto pesquero que además 
alberga una importante destilería de 
whisky que tendrán la oportunidad de 
visitar. Al finalizar, regreso a Sapporo y 
alojamiento.  

Día 3º Sapporo/Onuma/Hakodate 
• Desayuno + almuerzo. 

Salida en tren expreso para realizar la visi-
ta del parque nacional de Onuma, famo-
so por la imagen de su lago salpicado de 
islotes. Después continuaremos en tren 
hasta Hakodate. Los pasajeros tendrán la 
oportunidad de contratar una excursión 
opcional que les llevará a contemplar una 
vista nocturna de Hakodate desde el tele-
férico que les lleva a la cumbre del monte 
Hakodate. Alojamiento.  

Dia 4º Hakodate  
• Desayuno + almuerzo  

Día de visitas de la población de Hako-
date donde conocerán el parque Goryo-
kaku. Se trata de un antiguo fuerte con 
forma de estrella, la iglesia ortodoxa de 
Hakodate, fundada por el primer consu-
lado ruso en 1861, y el antiguo consulado 
británico de la ciudad. Resto del dia libre. 
Alojamiento.  

Día 5º Hakodate/Tokyo  
• Desayuno  

Fin de nuestros servicios. 

ZUIHODEN - SENDAI

Tohoku (5D/4n) 2.190 €

FECHAS DE SALIDA mín. 2 pers. mín. 4 pers. 

16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul +  
13 Sep/9 Oct + 1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021

3.040 2.240
 

1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep +  
10 Oct/30 Nov +29 Dic 2020/2 Ene 2020 y 3.090 2.295 
13/31 Mar 2021  

3 Ene/28 Feb 2021 2.985 2.190

Precio por persona (en euros) en hab. twin

El Precio Incluye: 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos y  
2 cenas indicados en itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Traslados 
y visitas en transporte público, trenes locales; Envío de equipaje por separado de Tokyo a 
Sendai y Kakunodate-Tokyo, sólo permitido un bulto por persona;  

Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión válida para todos los 
programas de Japón. Combinable con otras extensiones en Japón.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Sendai: Metropolitan Sendai 3*S • Matsushima: Taikanso (Ryokan)  
Hanamaki: Koyokan (Ryokan) • Tokyo: Sunshine City Prince 4*

Dia 1º Tokyo/Nikko/Sendai  
Salida de Tokyo en tren con destino a 
Nikko, el monte sagrado donde visitare-
mos el santuario de Toshogu, mausoleo 
del Shogun Tokugawa Leyasu, el Templo 
de Rinnoji y l cascada Kirifuri. Después 
continuaremos hacia Sendai en tren. Lle-
gada y alojamiento.  
Día 2º Sendai/Matsushima  
Desayuno  + cena tradicional  
Durante la mañana realizaremos las visi-
tas de Sendai que incuyen Zuihoden, el 
mausoleo de Date Masamune, impor-
tante Samurai que estableció la ciudad de 
Sendai, visitaremos el castillo Aoba, 
situado en una colina dominando la ciu-
dad. Por la tarde continuaremos hacia 
Matsushima para disfrutar de la vista de 
la costa plagada de islas pobladas por 
pinos japoneses. Visitaremos los templos 
de Zuingaji y Godaido. También disfruta-
remos de un paseo en barco por la 

bahía, uno de los tres paisajes más bellos 
de Japón. Alojamiento. 
Día 3º Matsushima/Hiraizumi/ 
Hanamaki  
• Desayuno + cena.  
Salida hacia Hiraizumi donde visitaremos 
los jardines del templo de Motsu ji. Visi-
taremos el templo de Chuson ji situado 
en un enclave natural espectacular. Al 
finalizar, traslado a Hanamaki y aloja-
miento en el hotel.  
Día 4º Hanamaki/Kakunodate/Tokio  
• Desayuno  
Por la mañana salida hacia Kakunodate 
donde visitaremos su barrio repleto de 
casas samuráis situadas junto a una arbo-
leda de cerezos. Por la tarde, después de 
la visita, traslado a Tokyo en tren bala. 
Llegada y alojamiento.  
Día 5º Tokyo  
• Desayuno  
Fin de nuestros servicios. 

Cód. 13026B

Cód. 13026A
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Corea

Día 1º España/Seúl 
• Domingo  
Presentacion en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo de la cia Alita-
lia con destino a Seúl, via Roma. 
Noche a bordo.  
Día 2º Seúl 
• Lunes 
Llegada a Seúl, capital de la Republi-
ca de Corea. Después de los trámites 
de inmigración y aduana traslado a 
su hotel en vehiculo privado. Resto 
del día libre. Alojamiento.  
Día 3º Seúl 
• Martes • Desayuno. 
Durante este día se realizará la visita 
de la ciudad de Seúl durante la que 
conoceremos la torre de Seúl, situa-
da en el monte Namsan y desde 
donde disfrtaremos de las vistas de la 
ciudad. A continuacion vistaremos 
el Museo Nacional de Corea, princi-
pal museo de arte e historia. Después 
se realizará la visita del palacio 
Changdeok, construido por la dinas-
tía Joseon. Durante la visita también 
conocerán el Jardin secreto del Pala-
cio, situado el zona posterior del 
recinto, la zona de descanso de la 
familia Real. Al finalizar la visita 
regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 4º Seúl/Daegu  
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana salida de Seúl con des-
tino a la aldea tradicional Coreana, 
que conserva las edificaciones tradi-

cionales. Después continuaremos 
hacia el Parque Nacional del Monte 
Sogninsan, una amplia zona natural 
donde se encuentra el Templo Beop-
jusa, en donde encontraremos la 
gran estatua de Buda Maitreya. Este 
templo llegó a alojar en el pasado a 
más de 3000 monjes. Después de la 
visita continuaremos hacia Daegu 
por carretera. Llegada y alojamiento.  
Día 5º Daegu/Gyeongju 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del museo de medicina orien-
tal de Yangnyeongsi, disfrutaremos 
de un baño de pies medicinal. Des-
pués visitaremos el mercado tradi-
cional de Seomun, el mas grande de 
la ciudad. A continuación traslado a 
Gyeongju, antigua capital del reino 
de Silla, motivo por el que esta pobla-
ción está llenas de ricos edificios his-
tóricos. En la ciudad se visitará el 
observatorio astronómico Cheom-
seongdae, el más antiguo de toda 
asia, “La Torre de las Estrellas”, y las 
tumbas reales donde se encuentran 
23 tumbas de la dinastía Silla en las 
que se encontraron numerosos teso-
ros durante su excavación. Aloja-
miento.  
Día 6º Gyeongju 
• Viernes • Desayuno. 
Durante las visitas de Gyeongju, 
conocerán la Gruta Seokguram, 

donde se encuentra una estatua de 
Buda monumental, obra maestra de 
arte budista. A continuación visitare-
mos el templo de Bulguksa, actual-
mente reconstruido, ya que sufrió 
graves daños durante la ocupación 
Japonesa. También visitarán la 
tumba real de Gwaeneung y finali-
zarán con una paseo en autobús 
junto a la costa. Alojameinto.  
Día 7º Gyeongju/Busan 
• Sábado • Desayuno. 
En camino hacia Busan visitaremos 
el templo Unmunsa, un convento 
budista con capacidad para más de 
250 Monjas situado en la ladera del 
monte Unmunsan. A la llegada a 
Busan visitaremos el mercado de 
pescado de Jagalchi y la calle Nam-
podong, una importante zona 
comercial de Busan. La torre de 
Busan, en el parque Yondugsan, ofre-
ce unas vistas inigualables de la ciu-
dad.  Alojamiento.  
Día 8º Busan/Seúl 
• Domingo • Desayuno. 
Después del desayuno, salida por 
carretera de regreso a Seúl. Llegada, 
resto del dia libre. Alojamiento.  
Día 9º Seúl/España 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado de salida de por cuenta de 
los pasajeros para tomar su vuelo 
internacional de regreso a España via 
Roma. Llegada y fin del viaje.

TEMPLO BULGUKSA - GYEONGJU

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en inglés mínimo 2 personas. 
- Los precios están calculados en base a la cía. Alitalia 

(clase “X”). 
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro corres-

ponsal en Corea y en el que se unen pasajeros de diferentes 
nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten 
cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales chinos de 
habla castellana en cada ciudad. 

Hoteles en Corea: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio y 
de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros  
programas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “B” 
Seúl: Aventree 3* - Daegu: Daegu Grand Hotel 3* 
Gyeongju: Commodore 3* - Busan: Tower Hill Busan 3* 
Categoría “A” 
Seúl: Grand Ambassador 4* - Daegu: Grand Hotel 4* 
Gyeongju: Hilton 4* - Busan: Commodore 4*

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internacionales España/Seúl/España.  
- 7 noches de estancia en los hoteles previstos (o simi-

lares) en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Visitas indicadas en itinerario con guias locales de 

habla inglesa. 
- Transporte en bus/minibús dependiendo del número 

de participantes. 
- Entradas necesarias para las visitas. 
- Traslado de entrada sin asistencia. 
- Seguro de viaje 
Este Programa NO Incluye: 
- Todo los específicamente no indicado en el presente 

itinerario. 
- Traslado de salida. 
- Extras en los hoteles, propinas, bebidas en las comidas.

COREA DEL SUR

Corea del Norte

Mar 
Amarillo

Gyeongjul

Seúl
l

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 

desde 1.945 €

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS 
y 19 VISITAS

Busanl

Daegu
l

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) en habitación doble

Febrero 2 y 16; Marzo 15; Abril 12 y 19; Mayo 10, 17 y 31; 
Octubre 11 y 18; Noviembre 8 y 22; Diciembre 6 y 13 ...................1.945 

Junio 14; Julio 5 y 12; Agosto 16 y 23; Septiembre 6 y 20............ 2.080

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia con la cía. Alitalia clase “X”

Suplementos 
Suplemento habitación individual ...................................................................... 550 
Suplemento por hoteles Categoría “A” en habitación doble............................ 520 
Suplemento habitación indivudual por hoteles Categoría “A” ......................... 905 
Suplemento por guía de habla hispana............................................................... 445 
Tasas de aeropuerto de la cía. Air Alitalia (a reconfirmar) ................................ 400 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias. 

MERCADO JAGALCHI - BUSAN
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PALACIO GYEONGBOKGUNG - SEÚL

COREA DEL SUR

Corea del Norte

Mar 
Amarillo

Gyeongjul

Andongl

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 

desde 3.280 €

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
6 ALMUERZOS y 28 VISITAS

Busanl

Yongin l

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES) mínimo mínimo 
2 pers. 4 pers.

2020 
1/10 Abril + 1/5 Mayo y  
30 Septiembre/20 Octubre

3.420 3.105
 

11/30 Abril + 6 Mayo/1 Julio + 1/29 Septiembre y 
21 Octubre/23 Diciembre

3.280 2.970 

2 Julio/31 Agosto 3.610 3.300 

24/31 Diciembre 3.700 3.390 

2021 

10/14 Febrero 3.420 3.105 

1 Enero/9 Febrero y 15 Febrero/30 Marzo 3.280 2.970

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona  
con las cías. Cathay Pacific y Finnair, clase “O”

Suplementos 
Suplemento habitación individual ...................................................................... 480 
Suplemento por hoteles Categoría 4* en habitación doble............................... 245 
Suplemento habitaicón  individual por hoteles Categoría 4*............................ 670 
Tasas de aeropuerto de la cía. Cathay Pacific (a reconfirmar) .......................... 230 
Tasas de aeropuerto de la cía. Finnair (a reconfirmar) ...................................... 360 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias. 

TEMPLO HAEDONG YONGGUNGSA - BUSAN

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour exclusivo garantizado mínimo 2 personas. 
- Este programa se realizará con guías de habla inglesa de 

2/3 pasajeros. A partir de 4 personas se realizará con guías de 
habla hispana. 

- Los precios están calculados en base a las cías.  
Catahy Pacific y Finnair (clase “O”). 

Hoteles en Corea: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio y 
de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros  
programas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 3* 
Seúl: T Mark Myeongdong 3* - Daejeon: ICC 3* 
Andong: CM Park 3* - Gyeongju: Gyeongju Tourist 3* 
Busan: Arban City 3* 
Categoría 4* 
Seúl: Lotte City Myeongdong 4* - Daegu: Lotte City Daejeon 4* 
Andong: Andong Richell 3* 
Gyeongju: The suites Hotel Gyeongju 4* 
Busan: Ramada Encore Haeundae 4*

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internacionales España/Seúl/España. 
- 7 noches de estancia en los hoteles previstos  

(o similares). 
- Régimen indicado en itinerario (7 desayunos +  

6 almuerzos de comida coreana). 
- Visitas indicadas en itinerario con guias locales de 

habla inglesa según número de participantes. 
- Traslados y visitas en transporte privado. 
- Seguro de viaje 
Este Programa NO Incluye: 
- Todo los específicamente no indicado en el presente 

itinerario. 
- Extras en los hoteles, propinas, bebidas en las comidas.

Día 1º España/Seúl 
• Miércoles  
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo de las cías. 
Cathay Pacific/Finnair con destino a 
Seúl, vía Hong Kong o Helsinki. 
Noche a bordo.  
Día 2º Seúl 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Llegada a Seúl. Por la mañana salida 
para realizar las visitas de la ciudad 
de Seúl que incluyen el palacio de 
Gyeongbokgung, el palacio princi-
pal de la dinastía Joseon, con 600 
años de antigüedad. El templo de 
Jogyesa, con una larga historia se 
trata del templo principal del budis-
mo en Corea. La calle Insadogn, la 
calle principal del barrio cultural de la 
capital, llena de talleres y tiendas de 
artesanías, pinturas, y restaurantes 
de comida tradicional. El poblado 
Hanok Namsangol, que mantiene el 
carácter tradicional de un pueblo 
coreano. Finalmente visitaremos la 
Torre de Seúl subiendo en teleféri-
co. Alojamiento.  
Día 3º Seúl/Zona desmilitarizada 
(Paralelo 38)/Seúl 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida con destino a la 
zona desmilitarizada, frontera crea-
da entre las dos coreas en el Paralelo 
38. Visitaremos el Parque Imjin-
gak, dedicado a los millones de core-
anos que resultaron separados al fina-
lizar la guerra desde donde se pueden 
observar el territorio de Corea del 
Norte y el puente de la libertad que 
conecta el norte y el sur.  
El tercer túnel de infiltración construi-

do por parte de Corea del norte para 
facilitar una incursión por tierra. Visi-
taremos el teatro y sala de exposi-
ciones para conocer más sobre este y 
otros tuneles que se construyeron. 
Después visitaremos el observato-
rio Dora, situado en lo alto del monte 
Dora, que nos ofrece una vista pano-
rámica de toda la zona desmilitariza-
da. Continuaremos a través del pobla-
do de la unificación. De regreso a Seúl 
visitaremos el Mercado Tradicional 
de Dongdaemun y la plaza de 
diseño Dongdaemun. Alojamiento.  
Día 4º Seúl/Gwangmyeong/ 
Yongin/Daejeon  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Seúl con destino a 
Gwangmyeong, donde visitaremos 
la Mina, situada en el centro de la 
ciudad que durante mucho tiempo 
fue el motor económico de la ciudad, 
ahora habilitada como museo, pabe-
llón de música y centro de arte. Con-
tinuaremos con la aldea tradicional, 
una reconstrucción de un poblado 
tradicional donde podremos conocer 
el modo de vida coreano.  
Dia 5º Daejeon/Andong 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Daejeon para visitar la 
aldea Hahoe de Andong, las casas 
de la dinastía Joseon se conservan 
desde hace más de 600 años y fue 
declarado patrimonio de la humani-
dad. A continuación visitaremos el 
museo de máscaras, donde se 
encuentran numerosas máscaras  tra-
dicionales de Koreanas y del resto de 
asia. Las máscaras Coreanas han sido 
utilizadas en la batalla, ceremonial-

mente para entierros y oficios religio-
sos y se consideran un tesoro nacio-
nal de Corea. Después visitaremos la 
Academia Confuciana Dosanseo-
won, que se fundó en el siglo XVI 
por los discípulos de un noble y eru-
dito de de Joseon. Alojamiento.  
Día 6º Andong/Gyeongju 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida de Andong hacia Gyeongju 
para visitar las tumbas reales de 
Daereungwon, 23 tumulos funera-
rios de la dinastía Silla. Situados en el 
centro de la ciudad, en su interior se 
hallaron ricos objetos y tesoros. Con-
tinuaremos con Cheomseongdae, el 
observatorio astronómico más anti-
gua de Asia, la “Torre de las Estre-
llas”, que fue construida en el siglo 
VII. A continuación se visitará el 
museo nacional de Gyeongju, 
donde se recogen numerosas reli-
quias dela Dinastia Silla, durante la 
cual Gyeongju fue capital. A conti-
nuación la maravillosa Gruta de 
Seokguram, construida en la ladera 
del monte, alberga en su interior un 
monumental Buda de 3.5 metros. 
Finalmente se visitará el templo de 
Bulguksa, templo budista donde se 
encuentran numeroso tesoros nacio-
nales, estatuas de Buda y representa 
en si mismo una obra de arte del 
periodo de mayor apogeo del budis-
mo durante el reinado de la dinastía 
Silla. Alojamiento.  
Día 7º Gyeongju/Busan 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida de Gyeongju 
con destino a Busan, la segunda ciu-
dad más importante del país donde 
visitaremos el templo de Haedong 
Yonggungsa, de gran belleza, situa-
do junto al mar. Continuaremos por 
la calle Dalmaji, durante el que dis-
frutaremos de una magníficas vistas 
hasta llegar al puente Gwangan que 
nos llevará a la isla Dongbaekseom. 
Después conoceremos la playa de 
Haeundae, una de las más bellas y 
también famosas de Corea. Visitare-
mos el cementerio memorial de la 
ONU que rinde homenaje a los falle-
cidos de diferentes nacionalidades 
durante la guerra de corea de 1950-
53. En la calle Gwangbokdong los 
pasajeros podrán conocer la última 
moda y la cultura más actual. Final-
mente se visitará el mercado de 
Jagalchi, una de las mayores lonjas 
de Asia. Alojamiento.   
Día 8º Busan/España  
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en su vuelo de 
regreso a España con las cías. Cathay 
Pacific/Finnair, vía Hong Kong o Hel-
sinki.. Noche a bordo.  
Día 9º España 
• Jueves 
Llegada a España y fin del viaje.

Paralelo 38 s

Seúll

Daejeon l

TOUR 
EXCLUSIVO 
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Día 1º España/Seúl 
• Domingo  
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo de la cia Alita-
lia con destino a Seúl, via Roma. 
Noche a bordo.  
Día 2º Seúl 
• Lunes 
Llegada a Seúl, capital de la Republi-
ca de Corea. Después de los trámites 
de inmigración y aduana traslado a 
su hotel en vehiculo privado. Resto 
del dia libre. Alojamiento.  
Día 3º Seúl 
• Martes • Desayuno. 
Durante este día se realizará la visita 
de la ciudad de Seúl durante el que 
conoceremos la Torre de Seul, situa-
da en el monte Namsan y desde 
donde disfrtaremos de las vistas de la 
ciudad. A continuacion vistaremos 
el Museo Nacional de Corea, princi-
pal museo de arte e historia. Después 
se realizará la visita del palacio 
Changdeok, construido por la dinas-
tía Joseon, durante la visita también 
conocerán el Jardin secreto del Pala-
cio, situado el zona posterior del 
recinto, la zona de descanso de la 
familia Real. Al finalizar la visita 
regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 4º Seúl/Daegu 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana salida de Seúl con des-
tino a la aldea tradicional Coreana, 
que conserva las edificaciones tradi-
cionales. Después continuaremos 
hacia el Parque Nacional del Monte 
Sogninsan, una amplia zona natural 
donde se encuentra el Templo Beop-
jusa, en donde encontraremos la 
gran estatua de Buda Maitreya. Este 
templo llegó a alojar en el pasado a 
más de 3000 monjes. Después de la 
visita continuaremos hacia Daegu 
por carretera. Llegada y alojamiento.  
Día 5º Daegu/Gyeongju 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del museo de medicina orien-
tak de Yangnyeongsi, disfrutaremos 
de un baño de pies medicinal. Des-
pués visitaremos el mercado tradi-
cional de Seomun, el más grande de 
la ciudad. A continuación traslado a 
Gyeongju, antigua capital del reino 
de Silla, motivo por el que esta pobla-
ción está llenad de ricos edificios his-
tóricos. En la ciudad se visitará el 
observatorio astronómico Cheom-
seongdae, el más antiguo de toda 
asia, “La torre de las Estrellas”, y las 
tumbas reales donde se encuentran 
23 tumbas de la dinastía Silla en las 
que se encontraron numerosos teso-
ros durante su excavación. Aloja-
miento.  
Día 6º Gyeongju 
• Viernes • Desayuno. 
Durante las visitas de Gyeongju, 
conocerán la Gruta Seokguram, 
donde se encuentra una estatua de 
Buda monumental, obra maestra de 
arte budista. A continuación visitare-
mos el templo de Bulguksa, actual-
mente reconstruido, ya que sufrió 
graves daños durante la ocupación 
Japonesa.  También visitarán la 
tumba real de Gwaeneung y finali-
zarán con una paseo en autobús 
junto a la costa. Alojamiento.  
Día 7º Gyeongju/Busan 
• Sábado • Desayuno. 
En camino hacia Busan visitaremos 
el Templo Unmunsa, un convento 
budista con capacidad para más de 
250 Monjas situado en la ladera del 
monte Unmunsan. A la llegada a 

GRUTA SEOKGURAM - GYEONGJU

Corea 12 días 
(10n hotel + 1n avión) 

desde 2.650 €

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en inglés mínimo 2 personas. 
- Los precios están calculados en base a la cía. Alitalia 

(clase “X”). 
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro corres-

ponsal en Corea y en el que se unen pasajeros de diferentes 
nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten 
cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales chinos de 
habla castellana en cada ciudad. 

- *La visita del Lago Chubngju no se podrá realizar durante la 
temporada de invierno. En este caso ser realizará otra visita  
en su lugar.  

- **Durante la estancia en el templo en Samhwasa las habita-
ciones compartidas no disponen de baño privado y están divi-
didas por sexos, la habitación tradicional no dispone de camas 
occidentales.  

Hoteles en Corea: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio y 
de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros  
programas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “B” 
Seúl: Aventree Jongo 3* - Daegu: Daegu Grand Hotel 4* 
Gyeongju: Commodore 3* - Busan: Tower Hill Busan 3* 
Chungju: Cheongpung Laje & Hill Resort 4* 
Samhwadong: Samhwasa Temple 3* 
Seorakdong: Kensington Stars 3* 
Categoría “A” 
Seúl: Grand Ambassador 4* - Daegu: Daegu Grand Hotel 4* 
Gyeongju: Hilton 4* - Busan: Commodore 4* 
Chungju: Cheongpung Laje & Hill Resort 4* 
Samhwadong: Samhwasa Temple 4* 
Seorakdong: Kensington Stars 4*

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internacionales España/Seúl/España. 
- 10 noches de estancia en los hoteles previstos (o 

similares) en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Visitas indicadas en itinerario con guias locales de 

habla inglesa. 
- Transporte en bus/minibús dependiendo del número 

de participantes. 
- Entradas necesarias para las visitas. 
- Traslado de entrada sin asistencia. 
- Seguro de viaje 
Este Programa NO Incluye: 
- Todo los específicamente no indicado en el presente 

itinerario. 
- Traslado de salida. 
- Extras en los hoteles, propinas, bebidas en las comidas.

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 10 DESAYUNOS 
 y 28 VISITAS

COREA DEL SUR

Corea del Norte

Mar 
Amarillo

Gyeongjul

Andongl

Seúl
l

Haeinsa
l

Busanl

Daegu
l

Gangneungl

PN Seoraksan
s

Busan visitaremos el mercado de 
pescado de Jagalchi y la calle Nam-
podong, una importante zona 
comercial de Busan. La torre de 
Busan, en el parque Yondugsan, ofre-
ce unas vistas inigualables de la ciu-
dad.  Alojamiento.  
Día 8º Busan/Haeinsa/Andong/ 
Chungju 
• Domingo • Desayuno  
Salida por la mañana hacia el Parque 
Nacional del Monte Gayasan donde 
se encuentra el Templo de Haeinsa. 
Este templo contiene numerosos 
tesoros, entre ellos la famosa tripita-
ka Coreana, el mayor compendio de 
textos budistas grabados en bloques 
de madera. Después de la visita con-
tinuaremos hacia Andong, sede de 
numerosas escuelas confucionistas 
durante la dinastía Joseon. En 
Andong se visitará la aldea tradicio-
nal Hahoe, donde se conserva la 
estructura de la arquitectura del 
periodo Joseon, la aldea tiene forma 
de flor de loto. Al finalizar la visita 
continuaremos hacia el Lago Chung-
ju. Llegada y alojamiento.   
Día 9º Chungju/Monte Doota/ 
Samhwasa 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana disfrutaremos de un 
paseo en barco por el Lago Chung-
ju* para disfrutar de las vistas de 
Chungju. Continuaremos hacia el 
Monte Doota, donde realizaremos la 
estancia en el templo. A la llegada 
nos instruirán acerca del vestuario, 
las normas y costumbres de la estan-
cia en el templo. Por la tarde disfru-
taremos de una ceremonia de toque 
de campanas. Alojamiento.  

**Nota: Rogamos consultar las carac-
terísticas de alojamiento en templo. 
Día 10º Monte Doota/Gangneung/ 
Zona Desmilitarizada/ 
Monte Seorak  
• Lunes • Desayuno. 
Durante la madrugada aquellos que 
lo deseen podrán asistir al primer ser-
vicio religioso. Después del desayuno 
salida hacia el Paralelo 38. Durante el 
camino, en Gangneung se realizará 
la visita del museo de gramófonos. 
Después de esta visita continuaremos 
hacia el norte para realizar la visita 
de la zona desmilitarizada, desde el 
observatorio de la Unificación dis-
pondremos de las vistas de la tierra 
de nadie en la frontera entre ambas 
coreas. Continuaremos hacia el  
Monte Seorak. Alojamiento.  
Dia 11º Monte Seorak/Seúl 
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana ascenderemos en 
teleférico al Pico Gwongeumseong, 
donde se realizará la visita del tem-
plo Sinheungsa  donde encontramos 
una estatua de Buda sedente de más 
de 10 metros de altura. Después con-
tinuaremos hacia Gapyeong, donde 
visitaremos el Jardín de la calma 
matutina, un cuidado arboreto con 
más de 3000 especies de plantas 
diferentes. Después de la visita conti-
nuaremos hacia Seúl. Llegada y alo-
jamiento.   
Día 12º Seúl/España  
• Miércoles • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto por cuenta de 
los pasajeros para tomar su vuelo de 
regreso a España con la cía. Alitalia, 
vía Roma. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) en habitación doble

Marzo 14; Abril 12 y 19; Mayo 10, 17 y 31; 
Octubre 11 y 18; Noviembre 8 y 22; Diciembre 6 y 13 .................. 2.650 

Junio 14; Julio 5 y 12; Agosto 16 y 23; Septiembre 6 y 20............ 2.790

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia con la cía. Alitalia clase “X”

Suplementos 
Suplemento habitación individual ...................................................................... 880 
Suplemento por hoteles Categoría “A” en habitación doble............................ 535 
Suplemento habitación indivudual por hoteles Categoría “A” ...................... 1.235 
Suplemento por guía de habla hispana............................................................... 665 
Tasas de aeropuerto de la cía. Air Alitalia (a reconfirmar) ................................ 400 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias. 
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Gotjawwal, situado en la ladera de 
la montaña Halla, el volcán inactivo 
que forma la mayor montaña de 
Corea. Alojamiento.  
Día 7º Jeju/Busan 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.  
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to para tomar su vuelo doméstico 
con destino a Busan. Llegada y 
recepción por su guía que les acom-
pañará en las visitas de la ciudad. 
Comenzarán por el poblado cultural 
de Gamcheon, barrio formado origi-
nalmente para alojar a los refugiados 
durante los años 50, y que actual-
mente se ha convertido en un encan-
tador lugar repleto de tiendas y calle-
juelas. El mercado de pescado de 
Jagalchi que maravilla por la enorme 
variedad de pescados y mariscos. 
Atravesaremos el puente colgante 
Gwangan, enorme construcción que 
une Busan en la desembocadura del 
rio. Visitaremos la Isla Dongbaek y 
la famosa playa Haeundae, una de 
las más bellas y también famosas en 
corea. Alojamiento.  
Día 8º Busan/Gyeongju 
• Jueves• Desayuno + almuerzo.  
Salida de Busan hacia Gyeongju para 
conocer la maravillosa Gruta de 
Seokguram, construida en la ladera 
del monte, alberga en su interior un 
monumental Buda de 3.5 metros. 
Continuaremos con Cheomseong-
dae, el observatorio astronómico 
más antigua de Asia. La “Torre de las 
Estrellas” fue construida en el siglo 
VII. Visitaremos el palacio Dong-
gung y disfrutaremos de su vista 
reflejado en las aguas del estanque 
Wolji. Alojamiento. 
Día 9º Gyeongju/Damyang/Jeonju  
(Daegu, Tripitaka, Tumuli park)  
• Viernes • Desayuno + almuerzo.  
En las afueras de Gyeongju visitare-
mos el Tumuli Park, el complejo 
funerario Daereung won de la dinas-
tía Silla. Después de la visita saldre-
mos hacia Jeonju. Durante el trayec-
to realizaremos un parada para cono-
cer el Templo de Haeinsa, el templo 
principal de la orden Jogye del budis-
mo coreano. Construido en el siglo 
IX.  Entre todos los tesoros que alber-
ga la trpitaka coreana es la más com-
pleta versión del canon budista. Con-
tinuación hacia Jeonju, donde cono-
ceremos el Poblado de Hanok. 
Conoceremos la arquitectura típica 
de esta población, casas tradicionales 
con calefacción en el suelo y salones 
de madera. Al finalizar las visitas alo-
jamiento.  
Día 10º Jeonju/Buyeo/Seúl 
• Sábado • Desayuno + almuerzo.  
Salida del hotel con su guía local con 
destino a Buyeo, la antigua capital 
del reino de Buyeo hasta mediados 
del siglo IV, donde visitaremos  las 
tumbas reales de la dinastía Baekje 
desde 538 hasta 660, un conjunto de 
Túmulos. Estanque Gungnamji: ubi-
cado en el parque Seodong, es el pri-
mer estanque artificial de Corea cre-
ado por un rey enamorado para su 
princesa. Visitaremos la Pagoda de 
cinco pisos de Baekje, en el templo 
de Jeongnimsa. Finalizaremos con la 
fortaleza Busosangseong, cosntrui-
da para proteger el reino de ataques 
externos. Al finalizar la visita conti-
nuaremos hacia Seúl. Llegada y aloja-
miento.  
Día 11º Seúl/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto internacional de Incheon para 
tomar su vuelo de regreso a España, 
vía Roma. Llegada y fin del viaje.

VISTA DE JEJU

12 días 
(10n hotel + 1n avión) 

desde 4.190 €

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour exclusivo garantizado mínimo 2 personas. 
- Este programa se realizará con guías de habla inglesa de 

2/3 pasajeros. A partir de 4 personas se realizará con guías de 
habla hispana. 

- Los precios están calculados en base a la cía. Alitalia 
(clase “X”). 

Hoteles en Corea: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio y 
de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros  
programas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 3* 
Seúl: T Mark Myeongdong 3* - Jeju: Flora Haema 3* 
Busan: Arban City 3* - Gyeongju: Gyeongju Tourist 3* 
Jeonju: JS Hotel 3* 
Categoría 4* 
Seúl: Lotte City Myeongdong 4* - Jeju: Ocean Suites 4* 
Busan: Ramada Encore Haeundae 4 
Gyeongju: The suites Hotel Gyeongju 4* 
Jeonju: Ramada Jeonju 3* 

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internacionales España/Seúl/España. 
- Vuelos domésticos Seúl/Jeju/Seúl. 
- 9 noches de estancia en los hoteles previstos  

(o similares). 
- Régimen indicado en itinerario (9 desayunos +  

8 almuerzos de comida coreana). 
- Visitas indicadas en itinerario con guias locales de 

habla inglesa. 
- Traslados y visitas en transporte privado. 
- Seguro de viaje 
Este Programa NO Incluye: 
- Todo los específicamente no indicado en el presente 

itinerario. 
- Extras en los hoteles, propinas, bebidas en las comidas.

COREA DEL SUR

Corea del Norte

Mar 
Amarillo

Gyeongjul

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS + 
8 ALMUERZOS y 35 VISITAS

Haeinsa
l

Busanl

Jeju
ISLA DE JEJU

l

Jeonju l

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES) mínimo mínimo 
2 pers. 4 pers.

2020 
1/10 Abril + 1/5 Mayo + 2 Julio/31 Agosto y  
30 Septiembre/20 Octubre

4.390 4.340
 

11/30 Abril + 6 Mayo/1 Julio + 1/29 Septiembre y 
21 Octubre/23 Diciembre

4.190 4.145 

24/31 Diciembre 4.520 4.475 

2021 

10/14 Febrero 4.390 4.340 

1 Enero/9 Febrero y 15 Febrero/30 Marzo 4.190 4.145

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia con la cía. Alitalia clase “X”

Suplementos 
Suplemento habitación individual ...................................................................... 660 
Suplemento por hoteles Categoría 4* en habitación doble............................... 245 
Suplemento habitaicón  individual por hoteles Categoría 4*............................ 905 
Tasas de aeropuerto de la cía. Air Alitalia (a reconfirmar) ................................ 400 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias. 

Paralelo 38 s

Seúll

Buyeol

Día 1º España/Seúl 
• Jueves  
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo internacional 
de la cía. Alitalia con destino a Seúl 
vía Roma. Noche a bordo.  
Día 2º Seúl 
• Viernes  
Llegada al aeropuerto internacional 
de Seúl. Después  de los trámites de 
Aduana traslado a su hotel en Seúl. 
Resto del dia libre. Alojamiento.  
Día 3º Seúl 
• Sábado • Desayuno + almuerzo.  
Por la mañana salida para realizar las 
visitas de la ciudad de Seúl que 
incluyen el palacio de Gyeongbok-
gung, el palacio principal de la dinas-
tía Joseon, con 600 años de antigüe-
dad. El templo de Jogyesa con una 
larga historia se trata del templo prin-
cipal del budismo en Corea. La calle 
Insadogn, la calle principal del barrio 
cultural de la capital, llena de talleres 
y tiendas de artesanías, pinturas, y 
restaurantes de comida tradicional. 
El poblado Hanok Namsangol que 
mantiene el carácter tradicional de 
un pueblo coreano. Finalmente visi-
taremos la Torre de Seúl subiendo 
en teleférico. Alojamiento.  
Día 4º Seúl/Zona desmilitarizada 
(Paralelo 38)/Seúl 
• Domingo • Desayuno + almuerzo.  
Por la mañana salida de Seúl con des-
tino a la zona desmilitarizada, fron-
tera creada entre las dos coreas en el 
Paralelo 38. Visitaremos el Parque 
Imjingak, dedicado a los millones de 
coreanos que resultaron separados al 
finalizar la guerra desde donde se 
pueden observar el territorio de 
Corea del Norte y  el puente de la 

libertad que conecta el norte y el sur.  
El  tercer túnel de infiltración cons-
truido por parte de Corea del norte 
para facilitar una incursión por tierra. 
Visitaremos el teatro y sala de 
exposiciones para conocer más 
sobre este y otros tuneles que se 
construyeron. Después visitaremos 
el observatorio Dora, situado en lo 
alto del monte Dora nos ofrece una 
vista panorámica de toda la zona 
desmilitarizada. Continuaremos a 
través del poblado de la unificación. 
De regreso a Seúl visitaremos el 
Mercado Tradicional de Dongdae-
mun y la plaza de diseño Dongdae-
mun. Alojamiento.  
Día 5º Seúl/Jeju 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
de Seúl para tomar un vuelo domesti-
co con destino a Jeju. A la llegada, 
después de conocer a su guía, comen-
zarán las visitas de la roca de Cabe-
za de dragón, la aldea tradicional 
Seongeup, la costa de Seopjicoji, 
un lugar escénico excepcional al pie 
del mar; el Sunrise Peak, un cono 
volcánico creado hace más de 5000 
años. Continuaremos bordeando la 
costa hasta llegara a Jeju, donde dis-
frutaremos de la puesta de sol en el 
Parque Sarabong. Alojamiento. 
Día 6º Jeju 
• Martes • Almuerzo. 
Día completo de visitas de la isla, 
auténtico paraíso natural. Comenza-
remos con las playas de arena blanca 
y aguas cristalinas de Hyyeopjae, al 
oeste de la isla. Después continuare-
mos con el parque Hallim, un museo 
floral, el Pico Suwolbong, los cam-
pos de té de O´sulloc, el bosque 

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Corea Jeju 
(Tour Exclusivo)
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Corea Japón

Día 1º España/Seúl 
• Domingo  
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en su vuelo de la cía Alita-
lia con destino a Seú,l vía Roma. 
Noche a bordo.  
Día 2º Seúl 
• Lunes  
Llegada a Seúl, capital de la Repúbli-
ca de Corea. Después de los trámites 
de inmigración y aduana traslado a 
su hotel en vehiculo privado. Resto 
del día libre. Alojamiento.  
Día 3º Seúl  
• Martes • Desayuno. 
Durante este día se realizará la visita 
de la ciudad de Seúl, en la que cono-
ceremos la torre de Seúl, situada en 
el monte Namsan y desde donde dis-
frtaremos de las vistas de la ciudad. A 
continuacion vistaremos el Museo 
Nacional de Corea, principal museo 
de arte e historia. Después se realiza-
rá la visita del palacio Changdeok, 
construido por la dinastía Joseon. 
Durante la visita también conocerán 
el Jardin secreto del palacio, situado 
el zona posterior del recinto, la zona 
de descanso dela familia Real. Al 
finalizar la visita regreso al hotel. Alo-
jamiento.  
Día 4º Seúl/Daegu 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana salida de Seúl con des-
tino a la aldea tradicional Coreana, 
que conserva las edificaciones tradi-
cionales. Después continuaremos 
hacia el Parque Nacional del Monte 
Sogninsan, una amplia zona natural 
donde se encuentra el templo Beop-
jusa, en donde encontraremos la 
gran estatua de Buda Maitreya. Este 
templo llegó a alojar en el pasado a 
más de 3000 monjes. Después de la 
visita continuaremos hacia Daegu 
por carretera. Llegada y alojamiento.  
Día 5º Daegu/Gyeongju 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del Museo de medicina orien-

tak de Yangnyeongsi, y disfrutare-
mos de un baño de pies medicinal. 
Después visitaremos el mercado tra-
dicional de Seomun, el más grande 
de la ciudad. A continuación traslado 
a Gyeongju, antigua capital del reino 
de Silla, motivo por el que esta pobla-
ción está llena de ricos edificios histó-
ricos. En la ciudad se visitará el 
observatorio astronómico Cheom-
seongdae, el más antiguo de toda 
asia, “La torre de las estrellas”, y las 
tumbas reales donde se encuentran 
23 tumbas de la dinastía Silla en las 
que se encontraron numerosos teso-
ros durante su excavación. Aloja-
miento.  
Día 6º Gyeongju 
• Viernes • Desayuno. 
Durante las visitas de Gyeongju, 
conocerán la Gruta Seokguram, 
donde se encuentra una estatua de 
Buda monumental, obra maestra de 
arte budista. A continuación visitare-
mos el templo de Bulguksa. Actual-
mente reconstruido, sufrió graves 
daños durante la ocupación Japone-
sa. También visitarán la tumba real 
de Gwaeneung y finalizarán con una 
paseo en autobús junto a la costa. 
Alojamiento.  
Día 7º Gyeongju/Busan 
• Sábado • Desayuno  
De camino hacia Busan visitaremos 
el Templo Unmunsa, un convento 
budista con capacidad para más de 
250 Monjas situado en la ladera del 
monte Unmunsan. A la llegada a 
Busan visitaremos el mercado de 
pescado de Jagalchi y la calle Nam-
podong, una importante zona 
comercial de Busan. La torre de 
Busan, en el parque Yondugsan ofre-
ce unas vistas inigualables de la ciu-
dad.  Alojamiento.  
Día 8º Busan/Seúl 
• Domingo • Desayuno. 
Después del desayuno, salida por 
carretera de regreso a Seúl. Llegada, 
resto del día libre. Alojamiento.  

Día 9º Seúl/Osaka 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado de salida de por cuenta de 
los pasajeros para tomar su vuelo 
internacional con destino a Osaka. 
Llegada. Traslado regular con asisten-
cia a Osaka. Alojamiento en el hotel. 
Resto del día libre 
Día 10º Osaka 
• Martes 
Día libre a disposición de los pasaje-
ros. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Osaka/Nara/Kyoto 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita del castillo de 
Osaka. Por la tarde visita de la ciu-
dad de Nara incluyendo el Templo 
de Todaji con su imagen del gran 
buda Vairocana. La  estatua ha sido 
refundida varias veces debido a razo-
nes como daños causado por terre-
motos y la reconstrucción del templo 
dos veces por incendios, y el parque 
de los Ciervos Sagrados. Después de 
la visita, traslado a Kyoto. Durante el 
trayecto visitaremos el templo de 
Fushimi Inari. Llegada a Kyoto y alo-
jamiento.  
Día 12º Kyoto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad que incluye el 
jardín del templo Tenryuji, el bos-
que de  bambú de Arashiyama, el 
Castillo de Nijo, forma parte del con-
junto de Monumentos históricos de 
la antigua Kyoto (ciudades de Kyoto, 
Uji y Otsu) declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1994, 
el Templo Kinkakuji (Pabellón Dora-
do) es un edificio de 3 plantas ubica-
do en los terrenos del templo. Las 2 
plantas superiores del pabellón están 
recubiertas con hojas de oro puro 
posee un magnífico jardín japonés 
inmediatamente adyacente. El estan-
que que se ubica enfrente es llamado 
Kyoko-chi (Espejo de agua). En el 
estanque existen numerosas islas y 
piedras que representan la historia de 
la creación budista. Después del 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Precio mínimo dos personas. 
- El corresponsal en Japón se reserva el derecho a cancelar las sali-

das que no cumplan un grupo mínimo de 25 pasajeros, impres-
cindible para la operativa del circuito, con una antelación de 30 
días. En estos casos se ofrecerá una fecha alternativa garantizada. 

- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- Precios calculados en base a la cía. Alitalia  (clase “X”) y  

la cía. Asiana (clase ”V”).  
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestros corres-

ponsales en Corea y Japón y en el que se unen pasajeros de 
diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no 
admiten cambios de ruta ni hoteles. Se realiza con guías locales 
de habla castellana en cada ciudad. 

- Cama de matrimonio no disponible. 
- Consultar opción de categoría hotelera superior, upgrade a 

Ryokan en Hakone, noches extras, etc. 
Hoteles en Japón y Corea: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio y 
de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros  
programas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Seúl: Aventree Jongo 4* 
Daegu: Daegu Grand Hotel 4* 
Gyeongju: Commodore 4* 
Busan: Towerhill Busan 4* 
Osaka: Monterey Le Soeur 3*S 
Kyoto: Cross Kyoto 4* 
Hakone: Yumoto Fujiya 4* / Sengokuhara Prince 4* 
Tokyo: Shinjuku Washington Hotel 3*S

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Seul/Tokyo/España. 
- 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
- 14 desayunos + 4 almuerzos + 1 cena (bebidas no 

incluidas). 
- Traslado de entrada sin asistencia en Seul, sin trasla-

do de salida en seul, Traslados indicados en el itinera-
rio con guía de habla hispana en servicio regular en 
Japón. 

- Entradas a  los monumentos visitados. 
- Tren bala clase turista para el trayecto Kyoto/Odawara. 
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi depen-

diendo del número de participantes. 
- Traslado de equipaje 1 maleta por persona (máx 20 kg.). 
- Guía/asistente de habla española durante todo el cir-

cuito, excepto el trayecto de tren bala desde  Kioto 
hacia Odawara. 

- Seguro de viaje. 

HOTELES 
3*S/4*

Incluyendo 14 DESAYUNOS 
+ 4 ALMUERZOS + 1 CENA 

 y 33 VISITAS

16 días 
(14n hotel + 1n avión) 

desde 4.670 €

VISTA DE JEJU

COREA DEL SUR

Corea 
del 

Norte

Mar de Filipinas

JAPÓN

LAGO ASHI Y MONTE FUJI - HAKONE

Daegu
l

Gyeongjul

Busan l

Tokyo
l

Hakone
lOdawara l

Kyoto
l

Naral

Osaka
l

Seúl
l
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almuerzo tiempo libre. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente. Aloja-
miento. 
Día 13º Kyoto/Hakone 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado en transporte público a la 
estación de tren de Kyoto, donde 
tomaremos un tren bala con destino 
a Odawara, desde donde comenza-
remos la Visita del parque nacional 
de Hakone. Daremos un paseo en 
barco por el lago Ashi y subiremos 
en teleférico al monte Komagata-
ke, desde donde en los días despeja-
dos tendremos una espectacular vista 
del monte Fuji. Traslado a su aloja-
miento en Hakone. Alojamiento.  
Día 14º Hakone/Tokyo 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida por carretera  
hacia Tokyo. A la llegada comenzará 
la visita de la ciudad en la que cono-
ceremos el santuario sintoista de 

Meiji, la torre de Tokyo y el templo 
de Asakusa Kannon con su arcada 
comercial Nakamise. Por la tarde 
regreso al hotel y tarde libre. Aloja-
miento.  

Día 15º Tokyo 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional “Caminando por 
Tokyo” sólo disponible en destino,  
que visitará los barrios de Ginza, 
Harajuku, la calle Takeshita, Omote-
sando y Shibuya, precio de 4000 
Yenes/persona. Alojamiento. 

Día 16º Tokyo/España 
• Lunes • Desayuno 
A la hora indicada realizaremos tras-
lado regular con asistencia al aero-
puerto. Salida en vuelo regular con 
destino España vía punto europeo. 
Llegada 

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) En hab. Supl. hab. 
doble indiv.

2020 
Abril 12; Octubre 11 y 18 4.845 1.280 

Abril 19 4.935 1.375 

Mayo 10 y 17 4.735 1.225 

Mayo 31; Noviembre 22; Diciembre 6 4.670 1.180 

Junio 14 4.885 1.180 

Julio 5; Agosto 16 y 23 5.060 1.280 

Julio 21 5.510 1.695 

Septiembre 6 y 20 4.945 1.225 

Noviembre 8 4.990 1.325

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona  
con las cías. Alitalia en clase “S” y Asiana en clase “V”

Suplementos 
Excursión opcional “Caminando por Tokyo”  
(por persona, reserva y pago en destino) ...................................................... 4.000 ¥ 
Tasas de aeropuerto de la cía. Alitalia (a reconfirmar) ...................................... 400 
Tasas de aeropuerto de la cía. Asiana (a reconfirmar) ......................................... 25 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias. 

TEMPLO SENSO-JI EN ASAKUSA KANNON - TOKYO

BUSAN
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Pekín

Monumental y grandiosa; tal vez estos sean los dos adjetivos que 
mejor definan la majestuosidad de Pekín.  

Capital del país más poblado del mundo, ciudad de emperadores, refleja en 
sus tradicionales fachadas, anchas avenidas y amplias plazas, toda la magnitud 
del vasto territorio chino. El dominio de los espacios se impone en todos sus 
monumentos para realzar la grandeza del Imperio ante el individuo.  

La Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano o el Templo del Cielo, son sólo 
algunos ejemplos del conjunto histórico de la ciudad, que dejarán al viajero 
cautivado por su sobrecogedora solemnidad, junto con la mundialmente famo-
sa Gran Muralla (a 72 km.), las tumbas de la Dinastía Ming, la tristemente recor-
dada plaza de Tian An Men o la elegante Ópera China. 

En definitiva, Pekín es una ciudad inolvidable que a buen seguro quedará 
grabada en su memoria.

Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 
(Precios por habitación válidos del 1 de Abril 2020 al 15 de Marzo de 2021)

GRAN MURALLA

Los precios incluyen: 
- Hotel seleccionado (o similar Categoría) en régimen de alojamiento y desayuno. Precio por habitación y noche.

Notas: 
- La estancia mínima de alojamiento será de 3 noches. 
- Les podemos ofrecer avión desde España a Pekín. Rogamos consultar precios de tarifas y cías. aéreas. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse en periodo de Ferias. Rogamos consultar. 
- Se cobrará un suplemento de 70 € por viaje para aquellos vuelos que lleguen antes de las 08,00 h. AM y más 

tarde de las 20,30 h. PM. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere con respecto a la categoría hotelera española; 

por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma 
subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas.  

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.

Suplementos por traslado aeropuerto/hotel (o V.V.) y persona 

Nº personas
.......................................................... Apto. Capital  Nuevo Apto. 

............................................................................... Pekín Daxing 
1 persona.............................................................. 80 145 
2/3 personas.......................................................... 52 120 
4/5 personas.......................................................... 40 90 
6/9 personas.......................................................... 35 62 
Emisión visado China (15 días antes) ................................................................... 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al efectuar la reserva) desde.. 29 

Nota: Sólo chofer, sin asistencia en castellano.  
Consultar suplemento por guía acompañante en castellano.

Excursiones Opcionales en Pekín
1 pers. 2/3 pers. 4/5 pers. 6/9 pers. 

Gran Muralla 360 215 184 150 
Ciudad Prohibida (4 h.) 175 120 95 60 
Palacio de Verano (4 h.) 160 98 89 58 
Templo del Cielo (3 h.) 160 98 89 58 
Templo de los Lamas (3 h.) 160 98 89 58 
Visita Panorámica Estadio Olímpico Nido del Pájaro y  
Centro Olímpico de Natación Cubo del Agua (sin entrada) +  
Paseo en triciclo por los Hutongs (3 h.) 184 130 114 64 
Cena Pato Laqueado (incluye traslados) 160 130 130 98 
Acrobacia Teatro Tiandi (incluye traslados) 120 95 80 65 
Espectáculo Kung Fu Teatro Red 
(incluye traslados) 130 94 88 70 

Nota: Estos precios son por persona (en euros) e incluyen transporte y  
entradas a monumentos y museos, y guía de habla hispana. 

 La excursión de día completo a la Gran Muralla incluye el almuerzo.

2 días 
(1 noche de hotel) 

desde 130 €

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

QQ Hotel THE PENINSULA 5*L 
www.peninsula.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

RR Hotel KUNTAI 5* 
www.kuntaihotel.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

EE Hotel GREATWALL 5* 
página en construcción 

CIUDAD PROHIBIDA - PEKÍN

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

WW Hotel NEW OTANI CHANG FU GONG 5* 
www.cfgbj.com 

Sep, Oct y Nov 2020 590  

Abr, May, Jun, Jul y Ago 2020 490 

Dic y Ene 2020 y Feb 2021 460

Sep, Oct y 1/15 Nov 2020 280 

Abr, May, Jun, Jul y Ago 2020 240 

16/30 Nov y Dic 2020 y 
Ene y Feb 2021 200

Sep, Oct y 1/15 Nov 2020 280 

Abr y May 2020 260 

Jun, Jul, Ago, 16/30 Nov y  
Dic 2020 y Ene y Feb 2021 250

Sep, Oct y Nov 2020 225 

Abr, May, Jun, Jul y Ago 2020 200 

Dic 2020 y Ene y Feb 2021 170
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Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

II Hotel 5L 4* 
www.5lhotelbeijing.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

TT Hotel JIANGUO 4*S 
www.hoteljianguo.com 

YY

UU

EE

RR

TTWW

II

QQ

CIUDAD 
PROHIBIDA

ZOO 
DE PEKÍN

TEMPLO 
DEL CIELO

EMBAJADA/ 
CONSULADO 
DE ESPAÑA  
EN PEKÍN

TEMPLO 
DE LA TIERRA

TEMPLO 
DE LOS LAMAS

TEMPLO 
DE CONFUCIO

PARQUE 
BEIHAI

MUSEO DE  
HISTORIA NATURAL

PALACIO  
DE VERANO

VILLA 
OLÍMPICA

      AEROPUERTO

Oficina POLITOURS en PEKÍN

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

UU Hotel BOYUE 5* 
www.boyuebeijinghotel.com/ 

Abr, May, Jun, Sep y Oct 2020 180  

Jul y Ago 2020 170 

Nov y Dic 2020 y 
Ene y Feb 2021 165

Sep, Oct y Nov 2020 210 

Abr y May 2020 185 

Jun, Jul y Ago 2020 170 

Dic 2020 y Ene y Feb 2021 160

Sep, Oct y 1/5 Nov 2020 170 

Abr, May, Jun, Jul y Ago 2020 160 

16/30 Nov y Dic 2020 y  
Ene y Feb 2021 130

YY Hotel ROYAL GRAN HOTEL BEIJING 4* 
www.radissonhotels.com 

Sep, Oct y 1/15 Nov 2020 210 

Abr, May, Jun, Jul y Ago 2020 210 

16/30 Nov y Dic 2020 y 
Ene y Feb 2021 170
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Shanghai
Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 

(Precios por habitación válidos del 1 de Abril 2020 al 15 de Marzo de 2021)

Notas: 
- La estancia mínima de alojamiento será de 3 noches. 
- Les podemos ofrecer avión desde España a Shanghai. Rogamos consultar precios de tarifas y cías. aéreas. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse en periodo de Ferias. 
- Se cobrará un suplemento de 70 € por viaje para aquellos vuelos que lleguen antes de las 08,00 h. AM y más 

tarde de las 20,30 h. PM. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere con respecto a la categoría hotelera española; 

por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma 
subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.

Los precios incluyen: 
- Hotel seleccionado (o similar Categoría) en régimen de alojamiento y desayuno. Precio por habitación y noche.

Punto de apertura con el mundo exterior, Shanghai ha sido a través de 
los años el principal precursor del comercio y del desarrollo industrial de China. 
Por ello, ostenta la condición de ser la ciudad más cosmopolita del país y cata-
lizador por excelencia de las nuevas ideas y corrientes de vanguardia. 

Tras un periodo de ostracismo, ha roto las cadenas de un anonimato impues-
to durante décadas para volver a la escena mundial convirtiéndose en principal 
protagonista del vertiginoso milagro Chino. Hoy día, el viajero podrá sentir 
esos renovados aires de progreso y prosperidad, sin que ello le impida entrever 
los vestigios de una milenaria tradición, aún preservada en un ambiente urba-
no lleno de rascacielos. 

Su situación abierta al Mar Amarillo (Océano Pacífico) frente a Japón/occi-
dente y su larga vocación portuaria unida al hecho de contar con la desembo-
cadura del río Huangpu/Yangtse explican su importancia histórica y actual.

CALLE NANJING

1 pasajero................................... 212 
2/3 pasajeros.............................. 124  
4/5 pasajeros.............................. 100  
6/9 pasajeros................................ 78  
+10 pasajeros............................... 60 

Traslado Aeropuerto Pudong/ 
Centro Ciudad (o V.V.) en euros 

TREN MAGNÉTICO “MAGLEV”
Puede contratar su traslado del aeropuerto a la ciudad (o V.V.) 
con el tren más rápido y moderno del mundo, propulsado por un 
sistema de levitación magnética MAGLEV, capaz de superar los 440 km/h.  
El trayecto del aeropuerto internacional Pudong al centro de la ciudad se realiza 
en apenas 8 minutos. Los clientes son acompañados por un guía y tras llegar a la 
estación central, un coche los traslada al correspondiente hotel.

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

2 días 
(1 noche de hotel) 

desde 120 €

WW Hotel LE ROYAL MERIDIEN 5* 
www.marriott.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

QQ Hotel RADISSON NEW WORLD 5* 
www.radisson.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

RR Hotel HUATING & TOWERS 5* 
www.huatinghotels.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

EE Hotel JINJIANG TOWER 5* 
www.jinjiangtower.com 

Excursiones Opcionales en Shanghai
1 pers. 2/3 pers. 4/5 pers. 6/9 pers. 

Jardín Yuyuan + Barrio Antiguo + 
Templo de Buda de Jade + Malecón (8 h.) 320 195 180 123 

Torre T.V. Perla de Oriente + 
Paseo en barco por el río Huang Pu (4 h.) 270 170 160 115 

Excursión a Suzhou (día completo) 580 350 320 230 

Excursión a Zhujiajiao (4 h.) 345 188 170 115 
Nota: Estos precios son por persona (en euros) e incluyen transporte y entradas a monumentos y museos, 

y guía de habla hispana. La excursión a la torre de T.V. incluye la subida hasta la segunda bola.  
La excursión a Suzhou incluye la visita de la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador (almuerzo incluido).

Suplementos por traslado aeropuerto Pudong/hotel (o V.V.) y persona 
1 persona................................................................................................................ 120 
2/3 personas ............................................................................................................. 54  
4/5 personas ............................................................................................................. 46  
6/9 personas ............................................................................................................. 33  
Emisión visado China (15 días antes) ................................................................... 160  
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al efectuar la reserva) desde.. 29 

Nota: Sólo chofer, sin asistencia en castellano.  
Consultar suplemento por guía acompañante en castellano.

Abr, May, Jun, Sep,  
Oct y Nov 2020 290  

Jul, Ago y Dic 2020 y  
Ene y Feb 2021 210

Abr, May y Jun 2020 240 

Sep, Oct y Nov 2020 250 

Jul, Ago, Dic 2020 y  
Ene y Feb 2021 210

Abr, May, Sep, Oct y  
Nov 2020 170 

Jul, Ago y Dic 2020 y 
Ene y Feb 2021 145

Abr, May, Jun, Sep, Oct y  
Nov 2020 165 

Jul, Ago y Dic 2020 
y Ene y Feb 2021 145
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Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

TT Hotel GRAN MERCURE SHANGHAI CENTURY PARK 5* 
www.accorhotels.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

UU Hotel AMBASSADOR SHANGHAI 4* 
www.ambassadorhotel.sh.cn 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

II Hotel HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI ZHABEI 4* 
www.igh.com 

Temporadas en hab. 
doble/indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

YY Hotel LEE GARDEN HOTEL SHANGHAI 4* 
www.liyuanihotel.com 

UU

YY

RR

QQ

II

WW

PERLA  
DE ORIENTE

TEMPLO 
DE CONFUCIO

JARDÍN 
YUYUAN

CALLE  
NANJING

TEMPLO DE 
BUDA DE JADE

TEMPLO DE 
BUDA DE JADE

TEMPLO  
JING´AN

ESTACIÓN DE TREN 
DE SHANGHAI

ESTACIÓN DE 
TREN MAGLEV

      AEROPUERTO

EE

Abr, May, Jun, Sep, Oct y 
Nov 2020 160 

Jul, Ago, Dic 2020 y  
Ene y Feb 2021 145

Abr 2020 a Mar 2021 120Abr, May, Sep, Oct y Nov 2020 135 

Jun, Jul, Ago y Dic 2020 + 
Ene y Feb 2021 120

Abr 2020 a Mar 2021 140

TT
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TREN EN EL PICO VICTORIA

Cód. 12016CHong Kong

Mucho más que el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, sus 
más de 150 años de influencia colonial combinados con una milenaria tradición 
china hacen de este exótico lugar una metrópoli única en su carácter. 

Destaca el Pico Victoria, que con sus 552 metros de altura y una situación pri-
vilegiada, abre a los ojos del visitante una impresionante vista panorámica que 
permite contemplar en toda su extensión esta hermosa ciudad. El Puerto de 
Aberdeen, con su barrio flotante de juncos de madera habitados por familias 
de pescadores. La bahía Repulse, posee una fabulosa y extensa playa, ideal para 
tomar el sol o simplemente pasear. 

En el Distrito Wan Chai encontraremos una aglomeración de pequeñas tien-
das, desde mercados de productos frescos a locales de artesanos del metal o de 
pintorescos impresores que venden las tradicionales tarjetas rojas chinas de 
invitación de boda.

Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 
(Precios por habitación válidos del 1 de Abril 2020 al 15 de Marzo de 2021)

2 días 
(1 noche de hotel) 

desde 250 €

Excursiones Opcionales en Hong Kong
Excursiones 1 pers. 2/3 pers. 4/5 pers. 

Visita de la Ciudad (4 h.) (Tour Regular) 440 240 150 

Kowloon y Nuevos Territorios (4 h.) (Privado) 440 240 150 

Excursiones en Tour Regular................................... Duración Precio 

Macao ..................................................................................... 10 horas 240 

Ocean Park............................................................................... 7 horas 150 

Isla de Lantau .......................................................................... 7 horas 215 

Crucero Nocturno .................................................................... 3 horas 190 

Notas: Estos precios son por persona (en euros) e incluyen transporte y entradas a monumentos y muse-
os y guías de habla inglesa.La excursión a Macao no incluye visado, el almuerzo si está incluido. El Cruce-

ro nocturno incluye cena a base de marisco. El tour de la Isla de Lantau incluye almuerzo vegetariano.

PUERTO DE KOWLOON

Supl. por traslado (ZONA KOWLOON) y pers.: 1 pers. 2/3 pers. + 4 pers. 
Estación de tren-hotel (o V.V.) ......................... 220 120   95 
Aeropuerto-hotel (o V.V.) en tour regular...... 200 130 100 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al efectuar la reserva) desde.. 29 

Traslados regulares con asistencia en castellano. 
Nota: Para vuelos con salida antes de las 09,00 h. y llegadas después de las 21,00 h. 
no existe traslado en tour regular. Consultar suplemento por traslado privado.

WW Hotel NEW WORLD  
MILLENIUM HONG KONG 5* 

www.newworldmillenniumhotel.com 

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

QQ Hotel KOWLOON  
SANGRI-LA 5*L 

www.shangri-la.com

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

RR Hotel ROYAL PACIFIC  
TOWERS 4*S 

www.royalpacific.com.hk 

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

Notas: 
- La estancia mínima de alojamiento será de 3 noches. 
- Les podemos ofrecer avión desde España a Hong Kong. Rogamos consultar precios de tarifas y Cías. aéreas. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse en periodo de ferias. Rogamos consultar. 
Visados: 
- Los clientes de nacionalidad española no necesitan visado para la entrada en Hong Kong. Resto de nacionali-

dades, rogamos consultar. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere con respecto a la categoría hotelera española; 

por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma 
subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.

Los precios incluyen: 
- Hotel seleccionado (o similar Categoría) en régimen de alojamiento y desayuno. Precio por habitación y noche.

1/30 Abr + 17 Sep/8 Oct + 1/13 Nov 2020 y 1/31 Mar 2021 640 585 

1 May/16 Sep + 14 Nov/28 Dic 2020 y 15 Ene/28 Feb 2021 590 530 

9/31 Oct y 29 Dic 2020/14 Ene 2021 725 670

EE Hotel INTERCONTINENTAL 
GRAND STANFORD 5* 

www.hongkong.intercontinental.com

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros por habitación y noche 
régimen alojamiento y desayuno buffet

1/3 Abr + 1 May/8 Sep + 17 Nov/22 Dic 2020 + 19/25 Ene y 31 Ene/29 Feb 2021 425 425 

4/30 Abr + 9 Sep/16 Nov + 23/27 Dic 2020 + 2/18 Ene y 26/30 Ene 2021 555 555 

28 Dic 2020/1 Ene 2021 690 690 

1/31 Mar 2021 455 455

1/11 Abr + 1 May/12 Sep + 17/30 Nov + 8/20 Dic 2020 + 19/24 Ene y 29 Ene/31 Mar 2021 390 360 

12/30 Abr + 13/30 Sep + 5 Oct/156 Nov + 1/7 Dic 2020 + 2/18 Ene y 25/28 Ene 2021 485 450 

1/4 Oct y 21 Dic 2020/1 Ene 2021 555 525

1/4 Abr + 1 May/14 Sep + 16 Nov/23 Dic 2020 + 2/10 Ene + 15 Ene/28 Feb 2021 425 385 

5/30 Abr + 15 Sep/10 Oct + 24/29 Dic 2020 + 11/14 Ene y 1/31 Mar 2021 485 440 

11 Oct/15 Nov y 30 Dic 2020/1 Ene 2021 605 570
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RR
WW

TT Hotel GATEWAY 4*S 
www.marcopolohoteles.com

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

UU Hotel PRUDENTIAL 4* 
www.prudentialhotel.com

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

II Hotel STANFORD HILVIEW 3* 
www.stanfordhillview.com

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros 
por habitación y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

YY Hotel NOVOTEL  
NATHAN ROAD KOWLOON 4* 

www.accorhotels.com 

Temporadas en hab. en hab. 
doble indiv.

Precios en euros por habitación y noche 
régimen alojamiento y desayuno buffet

PICO 
VICTORIA

PUERTO 
VICTORIA

TEMPLO 
WONG TAI SIN

PARQUE 
VICTORIA

DISTRITO 
WAN CHAI

ESTACIÓN DE 
KOWLOON

PUERTO  
ABERDEEEN 

BAHÍA 
REPULSE

QQ

EE

II

TT

YY

UU

1/10 Abr + 1 May/14 Sep + 19 Nov/21 Dic 2020 y 3 Ene/28 Feb 2021 250 250  

11/30 Abr + 15 Sep/11 Oct + 1/18 Nov 2020 y 1/31 Mar 2021 305 305 

12/31 Oct 2018 y 22 Dic 2020/2 Ene 2021 370 370

1/2 Abr + 1 May/15 Sep 2020 y 16 Ene/28 Feb 2021 515 475 

3/30 Abr + 10/31 Oct + 20 Nov 2020/1 Ene 2021 y 20/26 Mar 2021 535 495 

16 Sep/9 Oct + 1/19 Nov 2020 + 2/15 Ene 2021 y 1/19 y 27/31 Mar 2021 460 425

1/10 Abr + 15 Sep/9 Oct + 30 Oct/29 Dic 2020 y 2 Ene/31 Mar 2021 355 330 

11/30 Abr y 10/29 Oct 2020 410 385 

1 May/14 Sep 2020 290 265

1 Abr/27 Ago + 16/30 Sep + 12 Oct/16 Dic 2020 + 2/20 Ene 2021 y 1/31 Mar 2021 265 245 

28 Ago/15 Sep + 5/11 Oct 2020 y 21 Ene/28 Feb 2021 235 215 

1/4 Oct y 17 Dic 2020/1 Ene 2021 300 280

Extensión a Hong Kong 
3D/2n desde 630 €

HOTEL/Fechas
hab. doble supl. hab. n. extra 
estándar indiv. en doble

Hotel PRUDENTIAL 4* 

1/10 Abr + 1 May/14 Sep y 19 Nov/21 Dic 2020   630 250 125 
11/30 Abr + 15 Sep/11 Oct + 1/18 Nov y 22/31 Dic 2020   690 305 155 
12/31 Oct 2020   750 370 185 
Hotel ROYAL PACIFIC TOWERS 4*S 

1/11 Abr + 1 May/12 Sep + 17/30 Nov y 8/20 Dic 2020   775 330 165 
12/30 Abr + 13/30 Sep + 5 Oct/16 Nov y 1/7 Dic 2020   865 420 210 
1/4 Oct + 21/31 Dic 2020   935 490 250 
Hotel INTERCONTINENTAL GR. STANFORD 5* 

1/3 Abr + 1 May/8 Sep y 17 Nov/22 Dic 2020   795 415 210 
4/30 Abr + 9 Sep/10 Oct + 11 Oct/16 Nov y 
23/27 Dic 2020   

935 555 280
 

28/31 Dic 2020 1.015 635 320

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

EL PRECIO INCLUYE: 2 noches de estancia en el hotel elegido, en régimen de alojamiento y desayuno. 
Visita de la ciudad de medio día que incluye la Bahía Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen 
con guía de habla hispana. Traslados regulares en aeropuertos y hoteles con asistencia de habla hispana. 
Consultar suplemento aéreo dependiendo del origen desde el que se realice la extensión.

ESTA EXTENSIÓN ES VÁLIDA PARA TODOS LOS PROGRAMAS OPERADOS EN “TOUR REGULAR” Y  
PARA LOS PROGRAMAS EXCLUSIVOS OPERADOS CON LA CÍA. LUFTHANSA”
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Pekín
Cód. 12000A

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular directo para los trayectos Madrid o 

Barcelona/Pekín/Madrid o Barcelona con la cía Air China.  
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación doble con baño/ducha. 
- 3 desayunos buffet en el hotel + 1 almuerzo chino + almuerzo 

pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los 

almuerzo/cenas. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de 

habla hispana.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico

PALACIO DE VERANO

GRAN MURALLA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales chinos 
de habla castellana en cada ciudad.). 

- Los precios estan calculados en base a la cía. Air China (clase “T”). 
- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 

páginas 96 y 97. 
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-

nes triples. Rogamos consultar.

Día 1º Madrid o Barcelona/Pekín 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular directo con des-
tino a Pekín. Noche a bordo. 
Día 2º Pekín 
• Martes 
Llegada a Pekín. Traslado al hotel. 
Tarde libre o comienzo de las visitas, 
según determine la Agencia local 
China. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Pekín 
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekín/Madrid o Barcelona 
• Viernes • Desayuno buffet. 
Día libre a su disposición. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo directo con destino 
Madrid o Barcelona. Noche a bordo. 
Día 6º Madrid o Barcelona 
• Sábado 
Llegada y fin de nuestros servicios.

VUELOS DIRECTOS

MADRID y BARCELONA
desde

6 días 
(3n. hotel + 2n. avión) 

desde 980 €

HOTELES 
5*

Incluyendo 3 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZO,  ALMUERZO PATO 

LAQUEADO y 5 VISITAS

(ver horarios en página 96)

PASAPORTES Y VISADOS: 
- Llevar la documentación en regla es obligación personal 

del viajero. 
- Opción E-visa colectivo: Necesitamos copia 

escaneada en color del pasaporte con una validez 
mínima de 7 meses y datos de profesión. Mínimo 
2 personas. 

- Opción visado individual: Necesitamos pasaporte 
original electrónico (validez mínima 7 meses),  
1 fotografía y el formulario de tramitación del visado 
(5 hojas) debidamente cumplimentado. Impres-
dincible presentación en centro de visados de 
Madrid o Barcelona para dejar las huellas dactilares. 

- Las notas en este catálogo sobre visados se refieren a 
ciudadanos españoles, por favor otras nacionalidades 
consulten con la embajada/ consulado. La documentación 
requerida deberá obrar en nuestro poder con un mínimo 
de 30 días antes de la fecha de salida.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid y Barcelona con la cía. Air China

Fechas de Salida (LUNES) base hab. doble

2020 

Abril 6, 13, 20 y 27; Mayo 4, 11, 18 y 25;  
Junio 1, 8 y 15 1.070 

Junio 22 y 29; 
Julio 6, 13, 20 y 27; 1.130 
Agosto 3, 10 y 17  

Agosto 24 y 31; 
Septiembre 7, 14, 21 y 28; 1.150 
Octubre 5, 12, 19 y 26  

Noviembre 2 y 9 1.050 

Noviembre 16, 23 y 30; Diciembre 7 y 14 980 

Diciembre 21 y 28 1.130 

2021 

Enero 4, 11, 18 y 25; Febrero 1, 8, 15 y 22;  
Marzo 1 y 8 1.070  

Suplemento habitación individual: 
- Del 6 Abril al 17 Agosto y del 16 Noviembre 2020 al 8 Marzo 2021 ...... 290 
- Del 24 Agosto al 9 Noviembre 2020............................................... 370

Suplementos 

Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 

Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 

Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 420 

Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................. 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 137. 
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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Pekín/Shanghai 
              

Cód. 12004A

TEMPLO DE BUDA DE JADE - SHANGHAI

Corea

CHINA Mar Amarillo

Pekín

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos España/ 

Pekín y Shanghai/España.  
- Tren Alta Velocidad Pekín/Shanghai. 
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación doble con baño/ducha. 
- 5 desayunos buffet en el hotel + 1 almuerzos chino + 

almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana.  
- Representación permanente de Politours en China. 
- Seguro de viaje.

Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekín/Shanghai 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarril para salir en tren 
de alta velocidad con destino 
Shanghai, el gran centro comercial, 
industrial y cultural de China. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 6º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Durante la estancia en la ciudad de 
Shanghai tendremos la oportunidad 
de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular de 
regreso, vía punto europeo, con des-
tino España. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto euro-
peo, con destino Pekín. Noche a 
bordo. 
Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Los precios estan calculados en base a Lufthansa (clase “L”). 
- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 

páginas 14 y 15. 
- Consultar excursiones opcionales en página 25. 
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro corres-

ponsal en China y en el que se unen pasajeros de diferentes 
nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten 
cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales chinos de 
habla castellana en cada ciudad. 

Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 22. 
Hoteles: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española. Por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

7 días 
(5n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.030 €

HOTELES 
5*

Incluyendo 5 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZO,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 6 VISITAS

1 Abril 2020/14 Marzo 2021 mín. 2 pers. mín. 6 pers. mín. 10 pers. 
Base habitación doble 880 640 580 
En habitación individual 180 150 135

HOTELES PREVISTOS: Shenyang Rayfont International 4* • Jen Shenyang 4* 

El precio incluye: Traslado estación/hotel/estación; 2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y desayuno + 1 almuerzo + 1 cena; Tren de alta velocidad para los 
trayectos Pekín/Shenyang/Pekín; Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla inglesa.

Día 1º Pekín/Shenyang  
Traslado a la estación para salir en tren de 
alta velocidad con destino Shenyang. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º Shenyang 
• Desayuno buffet + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita del Palacio Mukden, 
antiguo palacio imperial de la Dinastía Qing. 
Por la tarde visitaremos el Museo de la 

Mansión de la Familia Zhang. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 3º Shenyang/Pekín  
• Desayuno buffet 
Por la mañana visita de la Tumba Zhaoling 
de la dinastía Qing, mausoleo de Huang 
Taiji, emperador de la dinastía Qing, y su 
reina. Traslado a la estación para salir en tren 
de alta velocidad con destino a Pekín. 

 Manchuria 
3 días/ 2 noches hotel desde ……… 580 € 

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

• Shanghai

•

•ShenyangMAN
CHU

RIA

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 1.040  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 1.060 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 1.170  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 1.090 
Noviembre 1, 4, 8 y 11 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 1.030  

Diciembre 20 y 27 1.170  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

1.030
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 395  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 380 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 420

Suplementos 
Por vuelo Pekín/Shanghai ...................................................................................... 290 

Noches extras en Pekín y Shanghai (no incluyen traslados)
. 2 Sep a Resto 

.................................................................................................... 29 Nov Fechas 
- en habitación doble ................................................................   92   80 
- en habitación individual ......................................................... 184 160 
Por traslados en horarios especiales (mínimo 2 personas): 
- Traslado de entrada para vuelos entre 20,00 y 06,00 h. A.M. ............................ 55  
- Traslado de salida para vuelos entre 00,00 y 10,00 h. A.M................................. 55 
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................. 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 137. 

Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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CHINA
Mar  

Amarillo

Pekín
l

Xian
l

Shanghail

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Hotel 5L 4* 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Shanghai: Lee Gardens 4* / Ambassador 4*

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo vuelo regular para los trayectos Madrid/ 

Xian y Shanghai/Madrid o Barcelona/Helsinki/Xian y 
Shanghai/Helsinki/Barcelona. 

- Vuelos domésticos para el trayecto Xian/Pekin/Shanghai. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación doble con baño/ducha. 
- 8 desayunos buffet + 4 almuerzos + 1 almuerzo Pato 

Laqueado. 
- Primer vaso de agua, refresco o cerveza local por per-

sona en todas los almuerzo/cenas. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y  hoteles 

según programa 
- Audio-Guías (mini receptores individuales) a partir de 

10 personas. 
- Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. CHINA EASTERN) 
MU 264 MADRID/XIAN 23,25-16,25+1 
MU 709 SHANGHAI/MADRID 12,20-20,35 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. FINNAIR) 
AY 1654 BARCELONA/HELSINKI 11,05-16,00 
AY 095 HELSINKI/XIAN 17,50-06,40+1 

AY 088 SHANGHAI/HELSINKI 09,20-14,20 
AY 1653 HELSINKI/MADRID 17,25-20,25 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO 
PATO LAQUEADO y 8 VISITAS

10 días 
(8n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.165 €

Cód. 12006B/12006BV

Día 1º España/Xian 
• Martes 
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular directo o 
vía Helsinki con destino a Xian. 
Noche a bordo. 
Día 2º Xian 
• Miércoles 
Llegada a Xian,  antigua capital del 
país, uno de los centros comerciales 
más importantes de la “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 3º Xian 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracotas del Mausoleo de 
Qin Shi Huang. A continuación ten-
dremos la oportunidad de ver como 
se elaboran las figuras de terracota. 
Visitaremos también la Pagoda de 
la Oca Salvaje (Subida no incluida) y 
la Gran Mezquita situada en el 
Barrio Musulmán. De regreso al 
hotel podremos admirar desde el 
autobús la muralla antigua de la ciu-
dad. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 4º Xian/Pekín 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana salida en vuelo 
domestico con destino a Pekín. 
Comenzaremos la visita de la ciudad 
con el Palacio de Verano. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 5º Pekín 
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-

ta de la plaza Tian An Men, situada 
en el centro de la ciudad, la Ciudad 
Prohibida y el Templo del Cielo. 
Finalizaremos la visita en el famoso 
Mercado de la Seda, donde los clien-
tes pueden realizar sus compras. Alo-
jamiento en el hotel.  
Día 6º Pekín 
• Domingo•  Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana visitaremos la Gran 
Muralla,  durante el trayecto podre-
mos observar desde el autobús el 
Estadio Nacional “Nido del Pájaro” y 
el Centro Nacional de Natación cono-
cido como “Cubo de Agua” y visita-
remos un taller artesanal donde nos 
mostraran el “Arte milenario del 
Cloissonne”. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 7º Pekin/Shanghai 
• Lunes • Desayuno buffet. 
Mañana libre a disposición de los 
señores clientes para que puedan 
realizar actividades como montar en 
rickshaw por los hutones del barrio 
antiguo y caminar por la calle peato-
nal Yandai Xie Jie o calle oblicua en 
forma de pipa de tabaco, donde pon-
drán ver una mezcla de estilos. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo domestico con 
destino a Shanghai. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 8º Shanghai 
• Martes•  Desayuno buffet + almuerzo.  
Durante la estancia en Shanghai rea-
lizaremos la visita del Templo del 
Buda de Jade, el recién renovado 
Jardín Yuyuan, el Taller de Seda y 

terminaremos la visita en el famoso 
Malecón o Bund, situado a orillas del 
río Huangpu. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Shanghai   
• Miércoles • Desayuno buffet. 
Día libre a disposición de los señores 
clientes,  para que puedan pasear por 
esta hermosa ciudad y realizar excur-
siones tales como Zhujiajio, el Museo 
de Shanghai o los barrios de  Xintiadi 
o Tianzifang. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Shanghai/España 
• Jueves • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular 
directo o vía Helsinki, con destino a 
España. Fin de nuestros servicios. 

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Los precios estan calculados en base a las cías. China  

Eastern (clase “V”) y Finnair (clase “N”). 
- Cupos Aéreos cía. China Eastern salidas desde Madrid del  

5 de Mayo al 20 de Octubre 2020. 
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaportes origi-

nales (validez 7 meses), 1 fotografía tamaño carnet y unos 
datos personales que serán solicitados cuando se confirme la 
reserva. 

- Las visitas de Pekín y Xian se realizarán conjuntamente con los 
pasajeros de los programas Bellezas de China “A” y/o  
Capitales de China “B”. 

Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respec-

to a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por 
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente 
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en 
nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-

nes triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-

rá a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la 

tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o 
desperfectos que se pudieran producir. 

 China  
(Tour Exclusivo)

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

TEMPLO DEL CIELO - PEKÍN

VERSIÓN “B” 

Salidas JUEVES (10D/8n) 

Día 1º Madrid/Shanghai (Jueves) 

Día 2º Shanghai (Viernes) 

Día 3º Shanghai (Sábado) 

Día 4º Shanghai (Domingo) 

Día 5º Shanghai/Pekín (Lunes) 

Día 6º Pekín (Martes) 

Día 7º Pekín (Miércoles) 

Día 8º Pekín/Xian (Jueves) 

Día 9º Xian (Viernes) 

Día 10º Xian/Madrid (Sábado) 

(Solicite itinerario detallado)

ITINERARIO VERSIÓN “A” 
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FECHAS DE SALIDA (MARTES/JUEVES) Cía. China Eastern Cía. Finnair

2020 

Junio 16 y 30 1.165 1.895 

Julio 7, 21 y 28; 
Agosto 4, 11 y 18

1.590 2.040
 

Agosto 25; Septiembre 1 y 15 1.270 1.940 

Septiembre 17* y 24* 1.230 1.940 

Octubre 1* y 22* 1.230 1.940 

Supl. habitación individual: 
- Del 16 Junio al 18 Agosto 2020 ..................................................... 395 
- Del 25 Agosto al 22 Octubre 2020 ................................................. 460  

Salidas JUEVES (itinerario  Versión “B”)

Suplementos 
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 350 
Tasas de aeropuerto Finnair ................................................................................. 355 
Emisión visado de China (ver información en página 134) .............................. 160s 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern  
y desde Barcelona con la cía. Finnair 

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

GRAN MURALLA

DISTRITO FINANCIERO Y TORRE T.V. - SHANGHAI

Pekín:  
• Espectáculo de Acrobacia (1 hora + 

tiempo transporte) ...................... 200 
• Paseo en rickshaw por los hutones 

del Barrio antiguo y calle peatonal 
Yandai Xie Jie (3 horas)............... 250 

Templo de Shaolin: 
• Visita escuela de Kung Fu y  

espectáculo (1 hora).................... 200 

Xian: 
• Cantos y Bailes en el Palacio de la 

Dinastía Tang (1 hora + tiempo  
transporte) .................................. 298 

• Visita nocturna (3 horas)............. 200

Suzhou: 
• Gran Canal y calle Shantangjie  

(1 hora y 30 min.) ....................... 120 
Hangzhou: 
• Impresión de luz y sonido  

sobre el Lago Oeste (50 min.  
+ tiempo transporte)................... 360 

Guilin: 
• Crucero nocturno por los cuatro lagos 

(1 hora) ....................................... 250 
Shanghai: 
• Barrio francés y crucero por el  

río Huangpu (3 horas) ................. 250 
• Excursión a Zhujiajiago  

(4 horas)...................................... 350

EXCURSIONES OPCIONALES 
(precios en yuanes, mínimo 10 pasajeros) 

- Las excursiones opcionales solo se podrán contratar en destino ya que están organi-
zadas por los guías/corresponsales locales. Precios orientativos en Yuanes, para míni-
mo 10 pasajeros. El precio se verá incrementado si el grupo es inferior a 10 pasajeros. 

- Todas las excursiones llevan incluidos los traslados y las entradas (excepto la excursión 
de los cuatro lagos de Guilin que se realiza a pie hasta la zona del embarcadero).
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Cód. 12006U/12006UV

 China  
(Tour Exclusivo)

Día 1º España/Xian 
• Martes 
Presentación en el aeropuerto mos-
trador Politours para salir en vuelo 
regular directo o vía Helsinki con des-
tino a Xian. Noche a bordo. 

Día 2º Xian 
• Miercoles. 
Llegada a Xian, capital de 11 dinastí-
as destaca por haber sido el punto de 
partida de la Milenaria “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.  

Día 3º Xian  
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia Xian visitaremos el 
Museo de guerreros y caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi 
Huang. A continuación tendremos la 
oportunidad de ver la elaboracion de 
figuras de terracota. Después del 
almuerzo visita de la Gran Mezquita, 
situada en el barrio musulmán y la 
Pagoda de la Oca salvaje (subida no 
incluida). Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4º Xian/Pekín 
• Viernes • Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino a Pekín. Llegada. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano. Trasla-
do al hotel y alojamiento 
Día 5º Pekín 
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo con 
Pato Laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la Plaza Tian An Men, el Pala-
cio Imperial o Ciudad Prohibida y el 
Templo del Cielo y terminaremos el 
día de visitas con el famoso Mercado 
Xiushui o Mercado de Seda donde 
los clientes podrán realizar sus com-
pras. Alojamiento en el hotel.  
Día 6º Pekín 
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante este día visitaremos la Gran 
Muralla China, una de las mayores 
obras de ingeniería de la antigüedad 
y un taller artesanal donde nos mos-
trarán el “Arte Milenario del Clois-
sonne”. Durante el trayecto podre-

mos observar desde el autobús el 
estadio nacional “Nido del Pájaro” y 
el centro nacional de natación cono-
cido como “Cubo del Agua”. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 7º Pekín/Hangzhou  
• Lunes • Desayuno buffet. 
Mañana libre a disposición de los 
señores clientes para que puedan 
realizar actividades como montar en 
ricshow por los hutones del barrio 
antiguo y caminar por la calle peato-
nal Yandai Xie Jie o calle oblicua en 
forma de pipa de tabaco, donde pon-
drán ver una mezcla de estilos. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino a Hangzhou. Llegada. Trasla-
do al hotel y alojamiento.  
Día 8º Hangzhou 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Por la mañana realizaremos un boni-
to paseo en barco por el Lago Oeste 
y visitaremos el parque Huagang, el 
Templo del Alma Escondida y finali-
zaremos la visita en los campos de 

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo vuelo regular para los trayectos Madrid/ 

Xian y Shanghai/Madrid y Barcelona/Helsinki/Xian y 
Shanghai/Helsinki/Barcelona. 

- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Pekin/ 
Hangzhou. 

- Tren o bus para los trayectos Hangzhou/Suzhou/ 
Shanghai. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación doble con baño/ducha. 

- 11 desayunos buffet + 5 almuerzo + 1 almuerzo Pato 
Laqueado. 

- Primer vaso de agua, refresco o cerveza local por per-
sona en todas los almuerzo/cenas. 

- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa 

- Bolsa de viaje. 
- Documentación sobre el destino. 
- Audio-Guías (mini receptores individuales) a partir de 

10 personas. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Hotel 5L 4* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S 
Xian: Howard Johnson 4*céntrico / Gran Noble 4*S 
Shanghai: Lee Gardens Shanghai 4* / Ambassador 4*  
Suzhou: Nanlin Suzhou 4*céntrico - Hangzhou: Sunny Zhongwei 5*

CHINA
Mar  

Amarillo

Pekín
l

Xian
l

Shanghai
l

Hangzhou
l

Suzhou l

LAGO OESTE - HANGZHOU

13 días 
(11n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.590 €

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO 
PATO LAQUEADO y 13 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Los precios estan calculados en base a las cías. China  

Eastern (clase “V”) y Finnair (clase “N”). 
- Cupos Aéreos desde Madrid con la cía. China Eastern salidas 

del 5 de Mayo al 20 de Octubre 2020. 
- Las maletas se trasladarán directamente de Hangzhou a 

Shanghai. Rogamos preparen equipaje de mano para la 
noche de Suzhou (día 9º). 

- Para la emisión de los billetes de tren en China necesita-
mos el número de pasaporte de los pasajeros al menos 
35 días antes de la fecha de salida del grupo. 

- Le informamos que en los trenes de alta velocidad en China 
está prohibido llevar envases a presión/sprays como equipaje 
de mano. 

- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaportes origina-
les (validez 7 meses), 1 fotografía tamaño carnet y unos datos 
personales que serán solicitados cuando se confirme la reserva. 

- Las visitas de Pekín y Xian se realizarán conjuntamente con los  
pasajeros del programa Capitales de China “A”. 

Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respec-

to a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por 
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente 
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en 
nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-

nes triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-

rá a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la 

tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o 
desperfectos que se pudieran producir. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

JARDÍN YUYUAN - SHANGHAI

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. CHINA EASTERN) 
MU 264 MADRID/XIAN 23,25-16,25+1 
MU 709 SHANGHAI/MADRID 12,20-20,35 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. FINNAIR) 
AY 1654 BARCELONA/HELSINKI 11,05-16,00 
AY 095 HELSINKI/XIAN 17,50-06,40+1 

AY 088 SHANGHAI/HELSINKI 09,20-14,20 
AY 1653 HELSINKI/MADRID 17,25-20,25 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones
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CANALES DE SUZHOU

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

té de la aldea Mei Jiawu, donde los 
señores clientes podrán conocer su 
elaboración tradicional y disfrutar 
degustando una taza del mejor té 
verde de china conocido como Xi Hui 
Longjiang o Pozo del dragón. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Hangzhou/Suzhou 
• Miércoles •Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado terrestre 
con destino a Suzhou, una de las ciu-
dades mas singulares de China llama-
da “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Les aconsejamos 
pasear por la calle Shantangjie donde 
se ha conservado y restaurado uno 
de los mejores barrios tradicionales 
de Suzhou y si lo desean montar en 
una de las numerosas barquitas que 
recorren los canales. Traslado al hotel 
y alojamiento.  
Dia 10º Suzhou/Shanghai 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Suzhou visita-
remos el Jardín del Pescador y la 

Colina del Tigre. Por la tarde traslado 
terrestre con destino a Shanghai. Lle-
gada. Traslado al hotel y alojamiento.   
Día 11º Shanghai 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo buffet 
Durante la estancia en Shanghai visi-
taremos El jardín Yuyuan, el Male-
cón, el Templo del Buda de Jade y el 
Taller de la Seda. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 12º Shanghai 
• Sábado • Desayuno buffet. 
Día libre  para que puedan pasear por 
esta hermosa ciudad y realizar excur-
siones tales como Zhujiajiao, el 
Museo de Shanghai o los barrios de 
Xintiadi o Tianzifang. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 13º Shanghai/España 
• Domingo • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular 
directo o vía punto europeo, con des-
tino a España. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 

FECHAS DE SALIDA (MARTES) Cía. China Eastern Cía. Finnair

2020 

Junio 16 y 30 1.590 2.480 

Julio 14 y 28; 
Agosto 4, 11 y 18

2.030 2.640
 

Septiembre 1 1.730 2.550 

Septiembre 29 1.680 2.550 

Octubre 13 1.790 2.550 

Supl. habitación individual: 
- Del 16 Junio al 18 Agosto 2020 ..................................................... 540 
- Del 1 Septiembre al 20 Octubre 2020 ........................................... 620 

Suplementos 
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 350 
Tasas de aeropuerto Finnair ................................................................................. 355 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ............................... 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern  
y desde Barcelona con la cía. Finnair 

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)
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Cód. 12016B/12016BV 

Este Programa Incluye: 
- Billete línea regular de la cía. Air China Madrid/Pekin 

y Shanghai/Pekin/Madrid o Barcelona/Pekin y  
Shanghai/Barcelona. 

- Vuelos domésticos para los trayectos Pekin/Xian y 
Chengdu/Guilin/Shanghai. 

- Tren alta velocidad para el trayecto Chengdu/Guilin. 
- Autobus para los trayectos Guilin/Yangsuo/Guilin. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previos o 

similares, en habitación doble con baño/ducha. 
- 10 desayuno buffet + 5 almuerzos + 1 almuerzo Pato 

Laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en 

todos los almuerzo. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana. 
- Audio-Guías (Mini-Receptores individuales) a partir  

de 10 personas. 
- Guía acompañante de habla hispana en China a 

partir de 16 pasajeros.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y 

hoteles. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Royal Gran Beijing 4* / Jinglun 4*S / Boyue 5* 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S - Guilin: Bravo 4*S 
Shanghai: Huating Shanghai & Towers 5* /  

Courtyard by Marriott Changfeng Park 4*S 
Chengdu: Sofitel Taihe Chengdu 5*

Mar  
Amarillo

Mar de la 
China Oriental

Taiwan

Pekín
l

Xian l

China 
(Tour Exclusivo)

PESCADOR EN EL RÍO LIJIANG - GUILIN

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO 
PATO LAQUEADO y 14 VISITAS

13 días 
(10n. hotel + 2n. avión) 

desde 2.020 €TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Guilin
l

CIUDAD PROHIBIDA - PEKÍN

Día 1ºEspaña/Pekín 
• Lunes  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular directo con des-
tino a Pekín. Noche a bordo. 
Día 2º Pekín 
• Martes 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica popular de China. Comenzare-
mos con la visita del Templo del 
Cielo. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 3º Pekín 
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo con 
pato laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la  Plaza de Tian An Men, la 
Ciudad Prohibida y el Palacio de 
Verano. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Pekín  
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla, una de las 
mayores obras de ingeniería de la 
antigüedad y un taller artesanal 
donde nos mostraran el “Arte Mile-
nario del Cloissone”. Durante el tra-
yecto podremos observar desde el 
autobús  el “Nido del Pájaro” y el 
Centro Olímpico de Natación conoci-
do como el “Cubo de Agua” (sin 
entrada). De regreso a la ciudad nos 

desplazaremos al famoso Mercado 
Xiushui donde los clientes podrán 
realizar sus compras. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 5º Pekín/Xian 
Viernes Desayuno buffet   
Por la mañana traslado a aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino a Xian, capital de 11 dinastía, 
destaca por haber sido el punto de 
partida de la milenaria “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Por la tarde realizare-
mos la visita de la Gran Mezquita 
situada en el Barrio musulmán y la 
Pagoda Oca Salvaje. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 6º Xian/Chengdu 
Sábado Desayuno buffet  
Durante la mañana visitaremos el 
Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi 
Huang. A la hora indicada traslado a 
la estación para salir en tren de alta 
velocidad con destino a Chengdu, 
capital de la Provincia Sichuan. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 7º Chengdu 
Domingo Desayuno buffet + Almuerzo 
Nos desplazaremos a la montaña Les-
han donde visitaremos el Gran Buda 
de Leshan, la estatua más alta del 

mundo esculpida en piedra. Fue 
construida durante la dinastía Tang, 
en el siglo VIII, y mide 71 metros de 
altura. La escultura tiene más de 
1200 años de antigüedad. Por la 
tarde paseamos por  Kuan Zhai 
Xiang Zi, que literalmente significa 
"callejones anchos y estrechos". Y en 
realidad, esa es una descripción clara 
de cómo se ve el área. El callejón 
ancho es la entrada a los 45 patios 
que puedes encontrar en este com-
plejo. En este callejón puedes encon-
trar tiendas de recuerdos, antiguas 
tiendas de té chinas y restaurantes de 
Sichuan con preciosos jardines. Justo 
al lado del callejón ancho tiene varios 
callejones estrechos que muestran un 
lado diferente de China, el moderno. 
Estos callejones son utilizados por los 
artistas locales y están llenos de ele-
mentos sorprendentes. Alojamiento. 
Día 8º Chengdu/Guilin 
Lunes Desayuno buffet  
Por la mañana visitaremos el Centro 
de cría de Osos Pandas de Cheng-
du, fundado en 1987. Es el único de 
su tipo en el mundo que está situado 
en una áera metropolitana. Con el fin 
de proteger a los pandas salvajes, 
Chengdu ha establecido reservas 

Shanghail

CHINA

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. AIR CHINA) 
CA 908 MADRID/PEKÍN 12,00-04,45+1 
CA 1516 SHANGHAI/PEKÍN 18,55-21,25 
CA 907 PEKÍN/MADRID 00,55-06,45+1 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. AIR CHINA) 
CA 846 BARCELONA/PEKÍN 11,25-04,15+1 
CA 839 SHANGHAI/BARCELONA 00,40-08,00 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Chengdul
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GRAN BUDA DE LESHAN - CHENGDU

naturales en sus localidades. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino a Guilin, situada junto al río 
Li, y a la que se considera “El mejor 
paisaje bajo el cielo”. Llegada. Trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin 
Martes Desayuno buffet +Almuerzo a bordo 
Durante la estancia en Guilin realiza-
remos un impresionante crucero por 
el Río Li, travesía fluvial que comien-
za en el puerto de Zhujiang, durante 
el cual podremos admirar en toda su 
belleza este paisaje singular. A conti-
nuación tiempo libre para pasear por 
el pueblo Yangsuo, donde podremos 
contemplar su mercadillo y su arqui-
tectura típica.  Vuelta en autocar a la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 10º Guilin/Daxu/Shanghai 
Miércoles Desayuno buffet + Almuerzo   
Por la mañana tiempo libre  a dispo-
sición de los señores clientes. Por la 

tarde excursión al poblado Daxu, 
pequeña aldea situada a orillas del río 
Li, fundada a principios de la Dinastía 
Song.  A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino a Shanghai. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Shanghai 
Jueves Desayuno buffet + Almuerzo   
Durante la estancia en Shanghai visi-
taremos el Templo del Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y 
el Taller de Seda.  Alojamiento en el 
hotel. 
Día 12º Shanghai/España 
Viernes Desayuno buffet.   
Tiempo libre. A la hora indicada tras-
lado al aepuerto para salir en vuelo 
regular de la cía. Air China, directo o 
vía Pekín, con destino Madrid o Bar-
celona (noche a bordo). 
Día 13º Shanghai/España 
• Sábado 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

PAGODA DE LA OCA SALVAJE - XIAN

FECHAS DE SALIDA (LUNES) Madrid Barcelona

2020 

Mayo 4 2.070 2.150  

Junio 1 y 15 2.020 2.110 

Julio 6 2.090 2.130  

Julio 20 y 27; Agosto 3 2.390 2.360 

Agosto 17 2.120 2.180 

Agosto 31; Septiembre 7, 14 y 21; 
Octubre 5 y 19 2.220 2.270  

Supl. habitación individual: 
- 4 Mayo ............................................................................................ 610 
- Del 1 Junio al 17 Agosto 2020........................................................ 595  
- Del 31 Agosto al 19 Octubre 2020 ...................................................... 690

Suplementos 
Por clase Premium Economy en vuelos Madrid/Pekín/Madrid ........................... 300 
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 490 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ............................... 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29  

Consultar salidas desde otras provincias

Precios por persona desde desde Madrid y Barcelona 
con la cía. Air China 

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 5. 
- Los precios estan calculados en base a las cía. Air China (clase “K”). 
- Cupos Aéreos desde Madrid y Barcelona con la cía. Air China salidas del 2 de Mayo al 19 de Octubre 2020. 
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaportes originales (validez 7 meses), 1 fotografía tamaño 

carnet y unos datos personales que serán solicitados cuando se confirme la reserva. 
- Le informamos que en los trenes de alta velocidad en China está prohibido llevar envases a presión/sprays 

como equipaje de mano. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos, difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello 

catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma subje-
tiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes 

de las 12,00 h. Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la tarjeta de crédito o un depósi-
to para cubrir los gastos extras o desperfectos que se pudieran producir. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137.
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China 
(Tour Exclusivo)

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos 

Madrid/Pekín y Shanghai/Pekin/Madrid y Barcelona/ 
Pekín y Shanghai/Barcelona con la cía Air China. 

- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Guilin/ 
Hangzhou. 

- Billete de tren alta velocidad para los trayectos 
Pekín/Zhengzhou y Luoyang/Xian. 

- Tren o bus para los trayectos Hangzhou/Suzhou/ 
Shanghai. 

- Bus para el trayecto Zhengzhou//Dengfeng/Luoyang 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en 

habitación doble con baño/ducha. 
- 13 desayunos buffet en el hotel + 8 almuerzos chinos 

+ 1 almuerzo Pato Laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzo. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana. 
- Audio-Guías (Mini-Receptores individuales) a partir  

de 10 personas. 
- Guía acompañante de habla hispana en China a 

partir de 16 pasajeros.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Boyue Beijing 5* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S / 

Jinglun 4*S 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Shanghai: Huating Shanghai & Towers 5* /  

Courtyard by Marriott Changfeng Park 4*S 
Luoyang: Friendship Guest House 4*S 
Hangzhou: Sunny Hotel Zhonggwei 5* 
Guilin: Bravo 4* - Suzhou: Nanlin 4*

CHINA

Mar  
Amarillo

Mongolia

Pekínl

Xian

Guilin l

Shanghail

Hangzhou
l

Luoyang
l

Suzhou l

l
Zengzhoul

Dengfeng
l

Cód. 12016P/12016PV

Día 1º España/Pekín  
• Sábado 

Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular directo con des-
tino Pekín. Noche a bordo. 

Día 2º  Pekín 
• Domingo. 

Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Comenzare-
mos la visita de Pekín con el Templo 
del Cielo. Traslado al hotel y aloja-
miento.   

Día 3º Pekín 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 

Durante este día visitaremos la Gran 
Muralla China, una de las mayores 
obras de ingeniería de la antigüedad, 
el Palacio de Verano y un taller arte-
sanal donde nos mostrarán el “Arte 
Milenario del Cloissonne”. Durante el 
trayecto podremos observar desde el 
autobús el estadio nacional “Nido 
del Pajaro” y el centro nacional de 
natación conocido como “Cubo del 
Agua”. Alojamiento en el hotel.  

Día 4º Pekín 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato 

laqueado. 

Durante este día realizaremos la visi-
ta de la Plaza Tian An Men y el Pala-
cio Imperial o Ciudad Prohibida. 
Tiempo libre para que puedan disfru-
tar del famoso Mercado Xiushui, 
donde los clientes podrán realizar sus 
compras. Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Pekín/Zhengzhou/ 
Templo de Shaolin/Luoyang 
• Míercoles • Desayuno buffet. 

Por la mañana traslado a la estación 
para salir en tren de alta velocidad 
con destino a Zhengzhou. Llegada y 
salida hacia Dengfeng para visitar el 
famoso Templo de Shaolin conocido 
también como “el primer templo 
bajo el cielo”, cuna del budismo Zen 
y de las artes marciales. La visita 

incluye el bosque de estupas. A con-
tinuación salida hacia Luoyang. Alo-
jamiento en el hotel.  
Día 6º Luoyang/Xian      
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 

Por la mañana nos trasladaremos al 
Museo de Historia de Luoyang, 
donde los clientes dispondrán de 
tiempo libre para recorrerlo. A conti-
nuación visitaremos las impresio-
nantes Grutas de Longmen. A la 
hora indicada traslado a la estación y 
salida en tren con destino a Xian, 
capital de 11 dinastías destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento.  

Día 7º Xian 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 

Durante la estancia en Xian visitare-
mos la Gran Mezquita situada en el 
barrio musulmán, el Museo de gue-
rreros y caballos de Terracota del 
Mausoleo de Qin Shi Huang, donde 
tendremos la oportunidad de ver 
como se elaboran las figuras de terra-
cota, y la Pagoda de la Oca Salvaje 
(subida no incluida). Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8º Xian/Guilin 
• Sábado • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Guilin, situada junto al 
río Lijiang, se considera la capital del 
paisaje chino. Llegada. Traslado y alo-
jamiento en el hotel.   

Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo a 

bordo. 

Durante la mañana realizaremos un 
impresionante crucero por el Río 
Lijiang, travesía fluvial que comienza 
en el puerto de Zhujiang, durante la 
cual podremos admirar en toda su 
belleza este paisaje singular, con sus 

colinas  de formación calcárea. A 
continuación tiempo libre a su dispo-
sición para pasear por el pueblo 
Yangsuo, donde podremos contem-
plar su mercadillo y su arquitectura 
típica. Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 10º Guilin/Hangzhou 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 

Por la mañana excursión al poblado 
Daxu, pequeña aldea situada a orillas 
del río Li. Durante los siglos pasados, 
antes de que se construyera el ferro-
carril, era uno de los cuatro puertos 
más importantes del río. La mayoría 
de sus habitantes se dedicaban al 
comercio y su mercado era famoso en 
todo el sur de China. Visitaremos sus 
calles estrechas, sólidamente empe-
dradas, sus casas de madera alineadas 
a ambos lados, cada una con su patio 
y su estructura tradicional y el Puente 
Wanshou (puente de la longevidad) 
con un solo arco. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Hangzhou, 
capital de la provincia de Zhejiang, es 
una de las ciudades más hermosas de 
China. Llegada. Traslado al hotel y alo-
jamiento.  

Día 11º Hangzhou 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 

Durante la estancia en Hangzhou 
realizaremos un bonito Paseo en 
barco por el Lago Oeste y visitare-
mos el Parque Hua Gang, el Templo 
del Alma Escondida y los campos de 
té de la aldea Mei Jiawu, donde los 
Sres. Clientes podrán conocer su ela-
boración tradicional y disfrutar 
degustando una taza del mejor té 
verde de china conocido como Xi Hui 
Longjing o Pozo del Dragón. Aloja-
miento en el hotel.   

Día 12º  Hangzhou/Suzhou 
• Miercoles • Desayuno buffet + almuerzo. 

A la hora indicada traslado terrestre 
con destino a Suzhou,  una de las ciu-

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. AIR CHINA) 
CA 908 MADRID/PEKÍN 12,00-04,45+1 
CA 1516 SHANGHAI/PEKÍN 18,55-21,25 
CA 907 PEKÍN/MADRID 00,55-06,45+1 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. AIR CHINA) 
CA 846 BARCELONA/PEKÍN 11,25-04,15+1 
CA 839 SHANGHAI/BARCELONA 00,40-08,00 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS +  
1 ALMUERZO PATO LAQUEADO + 19 VISITAS + 

VISITA AL TEMPLO DE SHAOLIN

BOSQUE DE ESTUPAS - DENFENG

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
16 días 

(13n. hotel + 2n. avión) 

desde 2.310 €

Incluido tren de Alta Velocidad  
en los trayectos  

Luoyang/Xian 
y Pekín/Zengzhou

Taiwan



CHINA 143Lejano ORIENTE 2020/2021

RÍO LIJIANG - GUILIN

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS) Madrid Barcelona

2020 

Mayo 2 y 16 2.400 2.480  

Junio 6 2.310 2.390 

Junio 20; Julio 4 2.380 2.430 

Julio 11, 18 y 25; Agosto 1, 8 y 15 2.620 2.590 

Agosto 22 y 29 2.480 2.520 

Septiembre 5 y 19 2.500 2.550 

Octubre 3, 10 y 17 2.500 2.550  

Supl. habitación individual: 
- Del 2 al 16 Mayo 2020 ..................................................................... 785  
- Del 6 Junio al 15 Agosto 2020 ........................................................ 720  
- Del 22 Agosto al 17 Octubre 2020.................................................. 820

Suplementos 
Por clase Premium Economy en vuelos Madrid/Pekín/Madrid ........................... 300 
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 465 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ............................... 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 5. 
- Los precios estan calculados en base a la cía. Air China (clase “K”). 
- Cupos aéreos con la cía. Air China desde Madrid y Barcelona del 2 de Mayo al 17 de Octubre 2020. 
- Las maletas se trasladarán directamente de Pekín a Xian y de Hangzhou a Shanghai. Rogamos preparen 

equipaje de mano para las noches de Luoyang (día 5º) y Suzhou (día 12º). 
- Para la emisión de los billetes de tren en China necesitamos el número de pasaporte de los pasa-

jeros al menos 35 días antes de la fecha de salida del grupo. 
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaportes originales (validez 7 meses), 1 fotografía tamaño 

carnet y unos datos personales que serán solicitados cuando se confirme la reserva. 
- Le informamos que en los trenes de alta velocidad en China está prohibido llevar envases a presión/sprays 

como equipaje de mano. 
- En algunas ciudades como Luoyang, existen muy pocos guías de habla hispana. Por ese motivo, el nivel 

puede ser más bajo que en el resto de ciudades. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello 

catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma subje-
tiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes 

de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la tarjeta de crédito o un depósito para cubrir 

los gastos extras o desperfectos que se pudieran producir. 
- Consultar excursiones opcionales en página 137.

dades mas singulares de China llama-
da “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Visitaremos el 
Jardín del Pescador y la Colina del 
Tigre. Por la noche les aconsejamos 
pasear por la calle Shantangjie, donde 
se ha conservado y restaurado uno de 
los mejores barrios tradicionales de 
Suzhou. Alojamiento en el hotel.  
Dia 13º Suzhou/Shanghai 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 

Por la mañana traslado terrestre con 
destino a Shanghai. Durante la 
estancia en Shanghai visitaremos el 
Templo de Buda de Jade, el Male-
cón, el Jardín Yuyuan y el Taller de 
Seda.  Alojamiento en el hotel. 

Día 14º Shanghai 
• Viernes • Desayuno buffet. 

Día libre para pasear por esta hermo-
sa ciudad y realizar excursiónes opció-
nales tales como el Museo de Shang-
hai y Zhujiajiao, pequeño poblado flo-
tante ssituado a 40 Km de Shanghai. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 15º Shanghai/España 
• Sábado • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino a España, directo o vía Pekín. 
Noche a bordo. 

Día 16º España 
• Domingo 

Llegada  y fin de nuestros servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la cía. Air China 

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

PARQUE HUA GANG - HANGZHOU
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China  
(Tour Exclusivo)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: 5L 4* 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Guilin: Bravo Guilin 4* 
Zhangjiajie: Qinghe Jingjiang Internacional 5* 
Fenghuang: Fenhuang 4* / Garden 4* 
Shanghai: Lee Gardens 4* / Ambassador 4*

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos Madrid/ 

Pekín y Shanghai/Madrid (cía. Air China) y España/ 
Pekin y Shanghai/España (cía. Lufthansa). 

- Vuelos doméstico para los trayecto Pekin/Xian/Guilin/ 
Zhangjiajie y Tongren/Shanghai. 

- Autobús para los trayectos Zhangjiajie/Fenghuang/ 
Tongren, Guilin/Longsheng/Guilin y Guilin/Yangshuo/ 
Guilin. 

- 13 noches de alojamiento en los previstos o similares, 
en habitación doble con baño/ducha. 

- 13 desayunos buffet, 6 almuerzo y 1 almuerzo Pato 
Laqueado.  

- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en 
todos los almuerzo 

- Las visitas especificadas en el itinerario con guías de 
habla hispana, 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Documentación del destino 
- Audio guías (a partir de 10 personas. 
- Seguro de viaje.

FENGHUANG

ZHANGJIAJIE

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. CHINA EASTERN) 
CA 908 MADRID/PEKÍN 12,00-04,45+1 
CA 1516 SHANGHAI/PEKÍN 18,55-21,25 
CA 907 PEKÍN/MADRID 00,55-06,45 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

16 días 
(13n. hotel + 2n. avión) 

desde 2.990 €

Cód. 12008G/12008GV

Día 1º España/Pekin 
• Martes 
Presentación  en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular directo o via 
punto europeo, con destino a Pekin. 
Noche a bordo. 
Día 2º Pekin 
• Miércoles 
Llegada a Pekín. Comenzaremos la 
visita de la ciudad con el Templo del 
Cielo. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 3º Pekin 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de  día  completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano. Durante la excursión visi-
taremos un taller artesanal donde 
nos mostraran el “Arte Milenario del 
Cloisssone”. Durante el trayecto en 
autobús podremos observar el esta-
dio nacional “Nido del Pájaro” y el 
Centro Olímpico de Natación conoci- 
do  como el “Cubo de Agua” (sin 
entrada). Finalizaremos la visita con el 
famoso Mercado de la Seda. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Pekin 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Plaza de Tian’anmen y la Ciu-
dad Prohibida. Tarde libre a disposi-
ción de los señores clientes. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Pekin/Xian 
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 

destino Xian. Llegada. Por la tarde 
visitaremos la Gran Mezquita situa-
da en el barrio musulmán. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Xian/Guilin 
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante este día visitaremos el 
Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi 
Huang. A continuación tendremos la 
oportunidad de ver la elaboracion de 
figuras de terracota. Por la tarde visi-
tamos la Pagoda de Oca Salvaje 
(subida no incluida). A la hora indica-
da traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo domestico con destino a 
Guilin. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 7º Guilin/Longsheng/Guilin 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante este día realizaremos una 
excursión a Longsheng donde 
podremos descubrir las terrazas de 
arroz Longji o terrazas de arroz del 
Espinazo del Dragón. Tienen 700 
años de historia y fueron construidas 
durante la dinastía Yuan, representan 
un ejemplo de la inteligencia de la 
minoría étnica Yao (habitantes de 
estas tierras junto a otras minorías) al 
adaptar terrenos montañosos y 
agrestes para el cultivo de arroz 
mediante el sistema de terrazas. La 
minoría Yao vive en unas preciosas 
casas de madera que se adaptan al 
terreno y dibujan un paisaje de 
ensueño. El paisaje que presentan 

estos campos de arroz cultivados en 
pequeñas terrazas escampadas por 
las laderas de las montañas es único, 
de una belleza sublime con la salida y 
la puesta del sol. Haremos una para-
da en Ping´an, el principal pueblo de 
la zona, el cual se encuentra en la 
ladera de una de las montañas 
cubierta de arrozales. Regreso a Gui-
lin y alojamiento. 
Día 8º Guilin/Yangshuo/Guilin 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la mañana realizaremos un 
impresionante crucero por el Río 
Lijiang, travesía fluvial que comienza 
en el puerto de Zhujiang, durante la 
cual podremos admirar en toda su 
belleza este paisaje singular, con sus 
colinas de formación calcárea. A con-
tinuación tiempo libre a su disposición 
para pasear por el pueblo Yangshuo, 
donde podremos contemplar su mer-
cadillo y su arquitectura típica. Regre-
so a Guilin y alojamiento. 
Día 9º Guilin/Zhangjiajie    
• Miércoles • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo domestico 
con destino a Zhangjiajie. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 10º Zhangjiajie 
• Jueves • Desayuno buffet. 
Visita al Parque Yuanjiajie, situado 
en la parte noroeste del Parque 
Forestal Nacional de Zhangjiajie. 
Subida en ascensor para admirar sus 
altas cumbres que están divididas por 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Los precios estan calculados en base a las cías. Air China 

(clase “K”) y la cía. Lufthansa (clase “L”). 
- Cupos Aéreos desde Madrid con la cía. Air China salidas  

del 5 de Mayo al 13 de Octubre 2020. 
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaportes origi-

nales (validez 7 meses), 1 fotografía tamaño carnet y unos 
datos personales que serán solicitados cuando se confirme la 
reserva. 

- En las ciudades Zhangjiajie y Fenhuang, se ofrecerá un guía 
acompañante de habla hispana, además del guía local de 
habla inglesa. 

- La zona de Zhangjiajie tiene un volumen alto de visitas en 
algunas épocas del año, coincidiendo con vacaciones escola-
res, fiestas nacionales, etc. Por este motivo no se puede garan-
tizar la excursión opcional al Puente de Cristal. El guía local en 
destino les informará de la disponibilidad. También podremos 
sufrir esperas a la entrada de algunos monumentos. 

Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respec-

to a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por 
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente 
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en 
nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-

nes triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-

rá a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la 

tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o 
desperfectos que se pudieran producir.

CHINA

Mar  
Amarillo

Taiwan

Pekínl

Xian

Shanghail

l

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Zhangjiajiel

FenghuanglTongren l

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 13 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO 
PATO LAQUEADO y 15 VISITAS

Guilinl

Longsheng l

PROGRAMA 
COMPLETO  
en ESPAÑOL

PROGRAMA 
COMPLETO  
en ESPAÑOL
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profundos valles. Por la tarde visita 
de la Montaña Tianzi, situado entre 
Zhangjiajie National Forest Park y 
Suoxi Valle, y que ofrece impresio-
nantes vistas de las montañas y los 
valles circundantes. Alojamiento. 
Día 11º Zhangjiajie 
• Viernes • Desayuno buffet. 
Por la mañana nos desplazaremos a la 
zona del Arroyo del Látigo Dorado, y a 
continuación en bus hacia la monta-
ña Tianmen. Subiremos en teleféri-
co a la cima de la montaña, disfru-
tarán de las pasarelas  de cristal col-
gantes sobre el acantilado o  pasarelas  
del cielo, admiraremos la cueva Tian-
men y la pasarela de madera 
Guigu. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 12º Zhangjiajie/Fenghuang   
• Sábado • Desayuno buffet  
Salida en  bus  con destino Feng-
huang o Pueblo del Fenix. A la llega-
da pasearemos por la ribera del río 
Tuo Jiang que atraviesa la ciudad, 
admirando sus puentes antiguos, sus 
calles, la sala ancestral de la Familia 

Yang y la muralla antigua de la ciu-
dad. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Fenghuang/Tongren/ 
Shanghai    
• Domingo • Desayuno buffet. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Tongren para salir en vuelo 
con destino Shanghai. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento. 

Día 14º Shanghai 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Día completo de visitas en el que 
veremos el Templo del Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y 
el Taller de Seda. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 15º Shanghai/España 
• Martes • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto  para salir en vuelo regular, 
directo o via punto europeo, con des-
tino España. (noche a bordo) 

Día 16º Shanghai/España 
• Miercoles 
Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (MARTES) Cía. Air China Cía. Lufthansa

2020 

Mayo 5 3.060 3.570  

Junio 16 2.990 3.520 

Julio 7 3.340 3.520 

Julio 28; Agosto 18 3.340 3.640 

Septiembre 8; Octubre 13 3.100 3.570 

Supl. habitación individual: 
- Del 16 Junio al 18 Agosto 2020 ..................................................... 700 
- 5 Mayo y del 8 Septiembre al 13 Octubre 2020 ........................... 745 

Suplementos 
Por clase Premium Economy en vuelos Madrid/Pekín/Madrid ........................... 300 
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 495 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver informsación en página 134) .............................. 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias

Precios por persona desde Madrid con la cía. Air China  
y desde Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa 
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

TERRAZAS DE ARROZ DE LONGSHENG

MONTAÑAS DE ZHANGJIAJIE
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Cód. 12006B

 China  

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad.  

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”). 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión vuelo regular (vía un punto europeo) 

España/ Pekín-Shanghai/España. 
- Vuelo doméstico Xian/Shanghai. 
- Tren de alta velocidad para el trayecto Pekín/Xian. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble, con baño y/o ducha. 
- 7 desayunos + 2 almuerzos + almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 

programa. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 8 VISITAS

9 días 
(7n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.340 €

CHINA
Mar  

Amarillo

Pekín
l

Xian
l

Shanghai
l

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 1.360  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 1.370 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 1.480  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 1.410 
Noviembre 1, 4, 8 y 11 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 1.340  

Diciembre 20 y 27 1.480  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

1.340
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 470  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 450 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 480

Suplementos 

Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 

Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 

Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 

Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 

Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

MURALLA ANTIGUA DE XIAN

JARDÍN YUYUAN - SHANGHAI

llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobus la muralla antigua 
de Xian, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bár-
baras del Oeste. Alojamiento. 

Día 7º Xian/Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino Shanghai. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 8º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Durante la estancia en la ciudad de 
Shanghai tendremos la oportunidad 
de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 9º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
punto europeo, con destino a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto euro-
peo,  con destino a Pekín. Noche a 
bordo. 
Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y  
alojamiento. 
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekin/Xian 
Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta veloci-
dad con destino Xian. Llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 
Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
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Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 1.845  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 1.860 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 1.970  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 1.890 
Noviembre 1, 4, 8 y 11 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 1.860  

Diciembre 20 y 27 1.970  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

1.850
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 580  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 530 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 570

Suplementos 

Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 

Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 

Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 

Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 

Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).

Cód. 12006U

TEMPLO DEL ALMA ESCONDIDA - HANGZHOU

 China 11 días 
(9n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.845 €

punto de partida de la Milenaria “Ruta 
de la Seda”. Alojamiento en el hotel.  
Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobus la muralla antigua 
de Xian, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bár-
baras del Oeste. Alojamiento. 
Día 7º Xian/Hangzhou 
• Desayuno buffet  
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Hangzhou, capital de 
la provincia de Zhejiang, es una de las 
ciudades mas hermosas de toda 
China. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 8º Hangzhou/Suzhou 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Hangzhou 
realizaremos un bonito Paseo por el 
Lago Oeste y visitaremos el Parque 
Hua Gang, el Templo del Alma 
Escondida y los campos de te de la 
aldea Mei Jiawu, donde los señores 
clientes podrán conocer su elabora-
ción tradicional y disfrutar degustan-
do una taza del mejor te verde de 
China conocido como Xi Hui Longing 
o Pozo del dragón. A la hora indica-
da traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren de alta velocidad 
con destino a Suzhou. Llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 
Día 9º Suzhou/Shanghai 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Día completo de visitas incluyendo 
el Jardín del Pescador y la Colina del 
Tigre. A la hora indicada traslado a la 
estación para salir en tren de alta 
velocidad con destino a Shanghai. 
Llegada. Traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 10º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Durante la estancia en la ciudad de 
Shanghai tendremos la oportunidad 
de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
punto europeo, con destino a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.

Día 1º España/Pekín  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto euro-
peo con destino a Pekín. Noche a 
bordo. 

Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-

remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekin/Xian 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta veloci-
dad con destino Xian, capital de 11 
dinastías destaca por haber sido el 

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular  para los trayectos  

España/Pekin-Shanghai/España.  
- Vuelo doméstico para el trayecto Xian/Hangzhou. 
- Billete de tren alta velocidad 2ª clase para los trayec-

tos Hangzhou/Suzhou/Shanghai y Pekín/Xian. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en 

habitación doble con baño/ducha. 
- 9 desayunos buffet en el hotel 
- 4 almuerzos chinos + almuerzo pato Laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Hangzhou: Zhongwei Sunny 5* / Cultural Plaza 4*S 
Suzhou: Gran Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4* céntrico 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

CHINA
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HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 12 VISITAS

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro corres-

ponsal en China y en el que se unen pasajeros de diferentes 
nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten 
cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chinos de 
habla castellana en cada ciudad.  

- Las maletas grandes se trasladarán directamente de Hangzhou 
a Shanghai, rogamos preparen equipaje de mano para la 
noche de Suzhou (día 8º). 

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”). 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97 

Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.
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Este Programa Incluye: 
- Billete de avión vuelo regular (vía un punto europeo) 

España/ Pekín-Shanghai/España. 
- Vuelos domésticos Xian/Guilin/Shanghai. 
- Tren de alta velocidad para el trayecto Pekín/Xian. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble, con baño y/o 
ducha. 

- 9 desayunos + 3 almuerzos + almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 

programa. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Guilin: Sheraton Guilin 5* 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

BARCO DE MÁRMOL EN EL PALACIO DE VERANO - PEKÍN

Taiwan
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FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 10 VISITAS

11 días 
(9n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.920 €

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad.  

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”). 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 1.940  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 1.950 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 2.065  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 2.010 
Noviembre 1, 4, 8 y 11 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 1.920  

Diciembre 20 y 27 2.065  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

1.920
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 580  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 560 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 590

Suplementos 

Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 

Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 

Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 

Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 

Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).

Día 8º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Desayuno buffet + almuerzo a bordo. 
Durante la mañana realizaremos un 
impresionante crucero por el Río 
Lijiang. A continuación tiempo libre 
para pasear por el pueblo Yangsuo. 
Por la tarde realizaremos la visita de la 
Cueva de la Flauta de Caña. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Guilin/Shanghai 
• Desayuno buffet 
A la hora indicada salida en avión con 
destino Shanghai. Llegada, traslado 
hotel y alojamiento. 

Día 10º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Durante la estancia en la ciudad de 
Shanghai tendremos la oportunidad 
de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 11º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
punto europeo, con destino a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto euro-
peo con destino a Pekín.  Noche a 
bordo. 
Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º  Pekin/Xian 
• Desayuno buffet.  
A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta veloci-
dad con destino Xian, capital de 11 
dinastías destaca por haber sido el 
punto de partida de la Milenaria 
“Ruta de la Seda”. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 
Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobus la muralla antigua 
de Xian, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bár-
baras del Oeste. Alojamiento. 
Día 7º Xian/Guilin 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Guilin. Situada junto al 
río Lijiang se considera “La Capital 
del Paisaje Chino”. Llegada. Traslado 
al hotel y alojamiento.
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Este Programa Incluye: 
- Billete de avión, vuelo regular España/Pekín-Shanghai/ 

España.  
- Vuelo doméstico Xian/Guilin/Hangzhou. 
- Tren  de alta velocidad para los trayectos Hangzhou/ 

Suzhou/ Shanghai y Pekín/Xian (clase turista). 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con baño y/o 
ducha. 

- 12 desayunos buffet + 6 almuerzos + almuerzo pato  
laqueado. 

- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 
todos los almuerzos. 

- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana.  

- Asistencia y traslados en aeropuerto y hoteles según 
programa. 

- Representación permanente de Politours en China. 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía una ciudad 
europea con destino a Pekín. Noche 
a bordo. 
Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín. Traslado al hotel. 
Tarde libre o comienzo de las visitas, 
según determine la Agencia local 
China. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 

Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekín/Xian 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarril para salir en tren 
de alta velocidad con destino a Xian, 
capital de 11 dinastías, destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria "Ruta de la Seda". Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobus la muralla antigua 

de Xian. Alojamiento. 
Día 7º Xian/Guilin 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Guilin, situada junto al 
río Lijiang. Llegada. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 8º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Desayuno buffet + almuerzo a bordo. 
Durante la mañana realizaremos un 
impresionante crucero por el Río 
Lijiang. Por la tarde visita de la Cueva 
de  la Flauta de Caña. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 9º Guilin/Hangzhou 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada salida en avión con 
destino a la ciudad de Hangzhou, 
capital de la provincia de Zhejiang. Lle-
gada. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 10º Hanghzou 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Hangzhou rea-
lizaremos un bonito Paseo por el 
Lago Oeste y visitaremos el Parque 
Hua Gang, Templo del Alma Escon-
dida y los campos de te de la aldea 
Mei Jiawu, donde los señores clien-
tes podrÁn conocer su elaboración 
tradicional y disfrutar degustando una 
taza del mejor te verde de China 
conocido como Xi Hui Longing o Pozo 
del dragón. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Hangzhou/Suzhou 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana traslado a la estación de 
ferrocarril para salir en tren con destino 
Suzhou, una de las ciudades más sin-
gulares de China, conocida como “la 
Venecia de Oriente” por sus numerosos 
canales, y donde se encuentran los jar-
dines más famosos del país. Visitare-
mos el Jardín del Pescador y la Coli-
na del Tigre.  Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Suzhou/Shanghai 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana traslado a la estación 
de ferrocarril para salir en tren con 
destino a la ciudad de Shanghai, el 
gran centro comercial, industrial y 
cultural de China. Durante la estancia 
en la ciudad de Shanghai tendremos 
la oportunidad de visitar el Templo 
de Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y 
el Malecón. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Día libre para realizar excursiones 
opcionales tales como el Museo de 
Shanghai, Zhujiajiao, pequeño pobla-
do flotante situado a 40 Km de 
Shanghai. Alojamiento.  
Día 14º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, via 
punto europeo, con destino a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales chinos 
de habla castellana en cada ciudad. 

- Las maletas grandes se trasladarán directamente de Hangzhou 
a Shanghai, rogamos preparen equipaje de mano para la 
noche de Suzhou (día 11º). 

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”). 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.
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FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 14 VISITAS

14 días 
(12n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.340 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Guilin: Sheraton Guilin 5* 
Hangzhou: Zhongwei Sunny 5* / Cultural Plaza 4*S 
Suzhou: Gran Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4* céntrico 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 2.360  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 2.370 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 2.490  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 2.390 
Noviembre 1, 4, 8 y 11 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 2.340  

Diciembre 20 y 27 2.490  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

2.340
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 730  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 710 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 780

Suplementos 

Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 

Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 

Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 

Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 

Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, con destino a 
Pekín. (Noche a bordo) 
Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo Pato Laqueado. 
Durante este día realizaremos las visi-
tas de la Plaza de Tian An Men 
situada en el centro de la ciudad, con 
una superficie de 40 hectáreas, es 
una de las mayores plazas del 
mundo, donde se alza el monumen-
to a los Héroes del Pueblo, la Ciudad 
Prohibida ubicada en el centro de la 
ciudad, fue palacio de 24 emperado-
res de las dos últimas dinastías Ming 
y Qing. El Templo del Cielo situado 
en la parte sur de la ciudad. Es el 
templo más grande de China en su 
género, donde los emperadores de 
las Dinastías Ming y Qing rendían 
culto al cielo y rogaban por abundan-
tes cosechas. El Mercado de Seda 
donde se puede realizar todo tipo de 
compras. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla, es el símbo-
lo de la antigua civilización china. El 
Palacio de Verano que fue construi-
do como jardín veraniego para los 
componentes de la casa imperial de 
la Dinastía Qing. En la actualidad es 
uno de los parques imperiales más 
majestuosos de China. Durante la 
excursión visitaremos un taller de 
cloiseonné y podremos observar 
desde el autobús el estadio Olímpico 
“Nido de Pajaro” y el centro olímpi-
co de natación conocido como 
“Cubo de Agua”. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Pekín/Luoyang 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta veloci-
dad con dirección a Luoyang, locali-
zada en la llanura central de China, 
es una de las 13 capitales antiguas. 
La ciudad original fue construida en 
el siglo XI, una de las ciudades más 
antiguas de China. Llegada. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 6º Luoyang/Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana visita de las Grutas de 
Longmen situadas en las orillas de 
un río, durante 1 km se pueden ver 
alrededor de 1.350 cuevas y 40 
pagodas. A la hora indicada traslado 
a la estación pata salir en tren de alta 
velocidad con destino a Xian, capi-
tal de 11 Dinastías se destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 7º Xian/Zhangjiajie 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracotas del Mausoleo de 
Qin Shi Huang al este de la tumba 
del primer Emperador Qin, que unifi-
có toda China hace más de dos mil 
años, se descubrieron sucesivamente 
3 fosas, donde se enterró el ejército 
funerario de terracota como guardia 
del emperador difunto, siendo la fosa 
número 1 la más grande de todas.  
En 1979 fue erigido un museo sobre 
dicha fosa. Este hallazgo arqueológi-
co es considerado como la “Octava 
Maravilla” del Mundo y la pequeña 
Pagoda de la oca salvaje (subida no 
incluida). Desde el autobús veremos 
la muralla antigua de Xian, que ser-
vía de protección frente a los ataques 
de las tribus bárbaras del Oeste de 
China. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico con destino Zhangjiajie. 
La ciudad cuenta con un parque 
nacional forestal, el primero estable-
cido en China, y es Patrimonio Natu-
ral Mundial por la UNESCO. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
Día 8º Zhangjiajie 
• Desayuno buffet. 
Durante la estancia visitaremos el 
Parque Yanjiajie, situado en el parte 
noroeste del Parque Forestal Nacional 
de Zhangjiajie. Desde allí arriba se 
disfruta los paisajes más espectacula-
res en los que el viajero reconocerá 
los sorprendentes picos en los que se 
inspiro James Cameron en la película 
“Avatar”. Por la tarde visita de la 
montaña Tianzi. Situado entre Zhag-
jiajie National Forest Park y Suoxi 
Valle, y que ofrece impresionante vis-
tas de las montañas y los valles cir-

cundantes. Regreso y alojamiento en 
el hotel.  
Día 9º Zhangjiajie/Hangzhou  
• Desayuno buffet. 
Por la mañana visitaremos La 
Corriente de latigo dorado y pasea-
remos por La Galeria de diez millas 
y la calle comercial Xibu. Por la tarde 
se puede realizar un tour opcional al 
Parque Nacional Forestal de la Mon-
taña Tianmen. Las espectaculares vis-
tas en la cima de la montaña, el ver-
tiginoso pasillo de vidrio transparente 
al borde de la montaña. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo doméstico con destino 
a Hangzhou. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.  
Día 10º Hangzhou 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Hangzhou 
realizaremos un bonito paseo en 
barco por el Lago Oeste y visitare-
mos el Parque HuaGang alrededor 
del cual se concentran los puntos 
más turísticos de Hangzhou. Visita-
remos  el Templo del Alma Escondi-
do y los Campos de té de la aldea 
Meijiawu, donde podremos conocer 
la elaboración tradicional del mejor 
té verde de China conocido como Xi 
Hui Longjing o Pozo del Dragón. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 11º Hangzhou/Suzhou 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
A la hora indicada traslado terrestre 
con destino a Suzhou, una de las ciu-
dades más singulares de China llama-
da “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Visitaremos el 
Jardín del Pescador y la Colina del 
Tigre. Por la noche les aconsejamos 
pasear por la calle Shantagjie, donde 
se ha conservado y restaurado uno 
de los mejores barrios tradicionales 
de Suzhou. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 12º Suzhou/Shanghai 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana traslado a Shanghai. 
Durante la estancia en Shanghái visi-
taremos el Templo de Buda de Jade, 
construido en 1882. A continuación 
recorreremos El Malecón, situado en 
la orilla del río Huangpu y que tiene 
una extensión de 1,5 km. Finalmente 
conoceremos el Jardín Yuyuan que 
en apenas dos hectáreas ha conse-

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos España/ 

Pekin-Shanghai/España (cía. Lufthansa). 
- Vuelos domésticos para los trayectoss Xian/Zhangjia-

jie/ Hangzhou. 
- Tren de alta velocidad para los trayectos Pekín/ 

Luoyang/Xian y Hangzhou/Suzhou/Shanghai. 
- 12 noches de alojamiento en los previstos o similares, 

en habitación doble con baño/ducha. 
- 12 desayunos buffet en el hotel. 
- 6 almuerzos + almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana, excepto en Zhangjiajie 
que será de habla inglesa.  

- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y 
hoteles. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Zhangjiajie: Pullman Zhangjiajie 5* /  

Qinhe Jinjiang Internacional 5* 
Luoyang: Friendship Guesthouse 5* 
Hangzhou: Zhongwei Sunny 5* / Cultural Plaza 4*S 
Suzhou: Gran Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4* céntrico 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro corres-

ponsal en China y en el que se unen pasajeros de diferentes 
nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten 
cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chinos de 
habla castellana en cada ciudad. 

- Las salidas de los domingos tendrán 1 noche en Xian y  
3 noches en Shanghai debido a que la operativa del vuelo 
Zhangjiajie/Hangzhou no es diaria. 

- La zona de Zhangjiajie tiene un volumen alto de visitantes en 
algunas épocas del año, coincidiendo con vacaciones escola-
res, fiestas nacionales, etc. Por este motivo no se puede garan-
tizar la excursión opcional al Puente de Cristal.El guía local en 
destino les informará de la disponibilidad. También podremos 
sufrir esperas a la entrada de algunos monumentos. 

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”) 

Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134s. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

CHINA
Mar  

Amarillo

Pekínl

Xian l

Zhangjiajie
l

Shanghai
l

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 13 VISITAS

14 días 
(12n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.995 €

Suzhou
l

Hangzhou
l

Luoyang
l

ATARDECER EN LA MONTAÑA TIANZI - ZHANGJIAJIE

Incluido tren de Alta Velocidad  
para el trayecto  

Pekín/Luoyang/Xian
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guido condensar todos los elementos 
fundamentales de la jardinería china, 
creando un recinto que abre al visi-
tante cien paisajes y mil escenas. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
Día 13º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Día libre para que podamos pasear 
por esta hermosa ciudad y realizar 
excursiones opcionales tales como el 
Museo de Shangai y Zhujiajiao, 

pequeño poblado flotante situado a 
40 km. de Shanghai o realizar las últi-
mas compras. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 14º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
punto europeo, con destino a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29; 3.035  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 3.130 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 3.250  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 3.100 
Noviembre 1, 4, 8 y 11 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 2.995  

Diciembre 20 y 27 3.240  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

2.995
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 840  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 820 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 850

Suplementos 

Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 

Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 

Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 

Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 

Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).

MONTAÑAS DE AVATAR - ZHANGJIAJIE

GRUTAS DE LONGMEN - LUOYANG
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Cód. 0000000/0000

China
 Yunnan

Día 1º Madrid/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto euro-
peo, con destino a Pekín. Noche a 
bordo. 

Día 2º Pekín  
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo para laqueado. 

Comenzaremos la visita de la ciudad 
que incluye la Plaza de Tian An 
Men, la Ciudad Prohibida, el Templo 
del Cielo y el Mercado de Seda. Alo-
jamiento. 

Día 4º Pekín  
• Desayuno buffet + almuerzo. 

Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla, el Palacio de 
Verano y un taller de  Cloissone. De 
regreso a Pekín, desde el autobús 
podremos observar el “Nido del 
Pájaro” y el Centro Olímpico de 
Natación conocido como el “Cubo 
de Agua” (sin entrada). Alojamiento 
en el hotel. 

Día 5º Pekín/Xian  
• Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta veloci-
dad con destino Xian. Llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 

Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 

Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de Peque-
ña Oca Salvaje y podremos ver desde 
el autobús la muralla antigua de 
Xi’an, que servía de protección fren-
te a los ataques de las tribus bárbaras 
del Oeste. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Xian/Lijiang 
• Desayuno buffet  

A la hora indicada traslado al  aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Lijiang. Llegada a 
Lijiang. Tiempo libre para pasear por 
el centro histórico de la ciudad decla-
rado por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad, por su arquitectura 
de madera típica. La ciudad antigua 
de Lijiang es diferente a otras ciuda-
des chinas en lo que se refiere a la 
arquitectura, historia y cultura que 
aquí están íntimamente ligadas a la 
tradición de los Naxi, manteniendo 
sus costumbres ancestrales. En la ciu-
dad hay un total de 300 puentes de 
piedra construidos en los períodos 
Ming y Qing.  Las casas están cons-
truidas en madera y ladrillo, orienta-
das hacia los cuatro puntos cardina-
les y siguiendo un orden perfecto. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Lijiang 
• Desayuno buffet + almuerzo. 

Traslado en autobús a la Montaña 
del Dragón de Jade, a cuya cumbre 
de 4. 500 metros ascenderemos en 
funicular, contemplando glaciares y 
montañas de nieves eternas. De 
camino visitaremos la aldea  Baisha, 
al pie de la montaña nevada del Dra-
gón de Jade. Es famosa por sus fres-

cos de tema religioso, son una mez-
cla de budismo tibetano, taoísmo, y 
arte Dongba. Representan figuras y 
símbolos de la iconografía budista 
lamaísta como ruedas de la vida, flo-
res de loto, inscripciones en sánscrito, 
etc. La mayor parte de los frescos 
fueron pintados durante el periodo 
comprendido entre el principio de la 
dinastía Ming y el principio de la 
Qing. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9º Lijiang/Dali 
• Desayuno buffet + almuerzo. 

A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren con destino a 
Dali. Comenzaremos la visita con el  
Chongsheng o Templo de las tres 
pagodas, es uno de los templos más 
hermosos del país y el verdadero 
orgullo de Dali. Su construcción data 
del siglo IX. El complejo que confor-
ma todo el famoso templo de las Tres 
Pagodas es enorme y en el podemos 
ver numerosos estanques y preciosos 
jardines. Estas hermosas pagodas tie-
nen un tamaño desigual siendo la 
central la más grande de todas con 
un tamaño de 70 metros. A conti-
nuación tiempo libre para pasear por 
la antigua ciudad de Dali. Alojamien-
to en el hotel.  

Día 10º Dali/Kunming 
• Desayuno buffet + almuerzo. 

A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta veloci-
dad con destino a Kunming. Llega-
da. Comentaremos la visita de la ciu-
dad realizando un paseo por el 
Mercado de Pájaros y flores y visi-
tando el Templo Dorado, el mayor 
templo taoísta  construido en bronce. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día11º Kunming/Guilin 
• Desayuno buffet 

A la hora indicada traslado a la esta-

ción para salir en tren de alta veloci-
dad con destino a Guilin, situada 
junto al río Li, se considera “El mejor 
paisaje bajo el cielo”. Llegada. Trasla-
do al hotel y alojamiento.  

Día 12º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Desayuno buffet + almuerzo sencillo a bordo. 

Durante la estancia en Guilin realiza-
remos un impresionante crucero por 
el Río Li. La travesía finaliza en el 
pueblo Yangshuo, donde dispondre-
mos de tiempo libre para pasear, dis-
frutar de su mercadillo y de su arte-
sanía típica. Por la tarde visita de la 
Cueva de la flauta de Caña. Aloja-
miento. 

Día 13º Guilin/Shanghai 
• Desayuno buffet 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo domestico 
con destino a Shanghai, el gran cen-
tro comercial, industrial y cultural de 
China. Llegada, traslado al hotel. 
Durante la estancia en Shanghai rea-
lizaremos la visita del Templo de 
Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el 
Malecón y un taller de seda. Aloja-
miento. 

Día 14º Shanghai 
• Desayuno buffet.  

Día libre a disposición de los señores 
clientes para que puedan pasear por 
esta hermosa ciudad y realizar excur-
siones opcionales tales como el 
Museo de Shanghai y Zhujiajiao, 
pequeño poblado flotante situado a 
40km de Shanghai. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 15º Shanghai/España 
• Desayuno buffet.  

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
punto europeo, con destino a China. 
Llegada. 
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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular, para los trayectos  

España/Pekín y Shanghai/España (cía. Lufthansa). 
- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Lijiang y 

Guilin/Shanghai. 
- Tren alta velocidad para los trayectos Lijiang/Dali/ 

Kunming/Guilin. 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos en 

habitación doble, con baño/ducha. 
- 13 desayunos buffet, 6 almuerzos y 1 almuerzo de 

Pato Laqueado. 
- Primer vaso de agua, refresco o cerveza local, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana (en Pekin, Xian, Guilin y 
Shanghai) y de habla inglesa (Lijiang, Dali y Kunming). 

- Asistencia y traslado en aeropuerto y hoteles. 
- Presentación permanente de Politours en China. 
- Tasas de aeropuerto chinas y suplemento de carburante. 
- Seguro de viaje. 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad.  

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”). 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 14 y 15. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española. Por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo 13 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 13 VISITAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Lijiang: Lijiang Wangfu 4* 
Dali: Landscape Lanlingge 4* 
Kunming: Kunming New Era 4* 
Guilin: Sheraton Guilin 5*

Incluido tren de  
Alta Velocidad  

para los trayectos  
Lijiang/Dali/Kunming/Guilin

Shanghai
l

Xian
l

Guilinl

15 días 
(13n. hotel + 1n. avión) 

desde 3.300 €

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 3.300  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 3.510 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 3.630  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 3.510 
Noviembre 1, 4, 8 y 11  

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 870  
- Del 3 Junio al 23 Agosto 2020 ....................................................... 830 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 870

Suplementos 
Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 

Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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China  
“Ruta de la Seda”

Cód. 08114U

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto, sali-
das internacionales para salir en 
vuelo regular, vía punto europeo,  
con destino a Pekín. Noche a bordo. 
Día 2º Pekín  
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekin/Xian 
• Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarril para salir en tren 
de alta velocidad con destino a 
Xian, capital de 11 Dinastías se des-

taca por haber sido el punto de par-
tida de la Milenaria “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobus la muralla antigua 
de Xian, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bár-
baras del Oeste. Alojamiento. 
Día 7º Xian/Dunhuang 
• Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Dunhuang. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 8º Dunhuang/Mogao/Turpan 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana visitaremos las  Gru-
tas de Mogao (declaradas por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad), encalvadas dentro de la Monta-
ña de Mingsha. En 492 cuevas se 
observan esculturas pintadas y mura-
les. A continuación traslado a la esta-
ción de Liuyuan para salir en trencon 
destino Turpan. Llegada. Alojamien-
to en el hotel. 

LAGO CELESTIAL

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad.  

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”) 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en páginas 134. 
Hoteles: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española. Por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Dunhuang: The Silk Road Dunhuang 5* 
Turpan: Turpan Tuha 4*S - Urumqi: Sheraton Urumqi 5* 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión vuelo regular (vía punto europeo) 

España/ Pekin-Shanghai/España. 
- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Dunhuang 

y Urumqi/Shanghai. 
- Tren de alta velocidad para el trayecto Pekin/Xian. 
- Coche/Bus para el trayecto Turfan/Urumqi. 
- Tren para el trayecto Dunhuang/Turpan. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación doble con baño/ducha. 
- 12 desayunos buffet + 6 almuerzos + almuerzo pato 

laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Asistencia a un espectáculo de acrobacia en Pekín. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías loca-

les de habla hispana en Pekín, Xian y Shanghai y 
guías de habla inglesa en Dunhuang, Turpan y Urumqi.  

- Asistencia y traslados en aeropuertos, hoteles y estaciones. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Tasas de aeropuerto chinas y suplemento de carburante. 
- Seguro de viaje.

CHINA

Mar  
Amarillo

Corea  
del Sur

Mongolia

Xian l

Pekínl

Shanghail

Urumqi
l

RUTA DE LA SEDA

TIBET

Turpan
l

Dunhuangl

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 17 VISITAS

Día 9º Turpan 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Comenzaremos la visita con las Rui-
nas de Gaochang, restos de una 
antigua ciudad construida en el siglo 
I adC. La ciudad estaba protegida  
por una muralla, construida en tierra, 
con paredes de 11.5 metros de altu-
ra y nueve puertas de entrada. Gao-
chang sirvio tambien como centro del 
Budismo. La ciudad contaba con 
diversos templos y monasterios, 
capaces de albergar hasta 3.000 
monjes. Hoy en día  se pueden visitar 
tres zonas diferentes en las ruinas: las 
correspondientes a la ciudad interior 
y exterior y la zona del palacio. Tam-
bien se pueden ver los restos de dos 
templos, uno de ellos contiene mura-
les bien conservados. Continuaremos 
con las grutas de los mil budas, los 
pozos Karez, red subterránea de 
conducciones de agua creada para 
abastecer la ciudad y el Minarete 
Sudong. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Turpan/Urumqi 
• Desayuno buffet + almuerzo • 180 km. 
Por la mañana visitaremos las Rui-
nas de Jiaohe, la ciudad se constru-
yó en un pequeño islote situado entre 
dos ríos que le proporcionaban una 
defensa frente a los ataques de los 
enemigos. Las ruinas presentan algu-
nas características que la distinguen 
de otras ciudades de la época. Una de 
ellas es la ausencia de murallas defen-
sivas, sustituidas aquí por la barrera 
natural de los ríos, además los edifi-
cios se construyeron excavando en la 
tierra y apenas se utilizó madera para 
su construcción. Las ruinas que se 
pueden ver en la actualidad corres-
ponden a la época de la Dinastía 
Tang. La zona de los templos contie-
ne un total de 101 estupas datadas 
hace más de 1.600 años. Por la tarde 
salida en bus hacia Urumqi. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 11º Urumqi 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Visita al espectacular “Lago Celes-
tial”,  situado a 1,900 m de altura 
sobre el nivel del mar, al pie del gla-
ciar Bogda, entre montañas, al norte 
de la ciudad de Urumqi. Las aguas de 
los deshielos alimentan el caudal del 
lago que parece dibujarse con líneas 
bien definidas al pie de un espectá-
culo bello e imponente de la natura-
leza del lugar. Por la tarde contem-
plaremos su famoso Bazar, uno de 
los lugares más interesantes y típicos 
de Urumqi. Es una ventana para 
conocer la vida y las costumbres de 
los lugareños. El turista puede tam-
bién saborear los manjares de la gas-
tronomía de Xingjiang y la fruta 
exquisita y fresca, y adquirir variados 
y atractivos objetos de la artesanía 
local. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Urumqi/Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con 
destino a Shanghai. Traslado al hotel 
y alojamiento.  
Día 13º Shanghai  
• Desayuno buffet  
Durante la estancia en la ciudad de 
Shanghai tendremos la oportunidad 
de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar, vía punto europeo, con destino 
España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 3.740  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 3.900 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 4.020  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 4.030 
Noviembre 1, 4, 8 y 11  

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 790  
- Del 3 Junio al 23 Agosto 2020 ....................................................... 860 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 920

Suplementos 
Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 

Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).

14 días 
(12n. hotel + 1n. avión) 

desde 3.740 €

URUMQI
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Cód. 12012C

China Tibet
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12 días 
(10n. hotel + 1n. avión) 

desde 3.440 €

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular  para los trayectos Espa-

ña/Pekin y Shanghai/España.  
- Vuelos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai. 
- Tren de alta velocidad para el trayecto Pekín/Xian. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en 

habitación doble con baño/ducha. 
- 10 desayunos buffet en el hotel. 
- 4 almuerzos chinos + almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana (en Pekin,Xian y Shang-
hai) y de habla inglesa en Lhasa. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Permiso para la entrada a Tibet. 
- Tasas de aeropuerto chinas y suplemento de carburante. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad.  

- Requisitos necesarios para entrar en el Tibet: Nombre comple-
to, fecha nacimiento, profesión, nacionalidad, numero de 
pasaporte, fecha de expedición y fecha de caducidad (en el 
momento de hacer la reserva). 

- Debido a las condiciones meteorológicas, no es aconsejable 
viajar al Tibet entre los meses de Diciembre y Febrero. 

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”). 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española. Por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 14 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 13 VISITAS

PALACIO DE PÓTALA - LHASA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Lhasa: Lhasa Thang Ka Hotel 4* / Lhasa Gang-Gyan Hotel 4* /  

Tashi Norta hotel 4* 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 

Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

casi mil habitaciones y salas, con 
numerosos objetos de gran valor 
artístico e histórico.  
Por la tarde visitaremos el monaste-
rio de Sera, a solo 2 km al norte de 
Lhasa. Construido sobre una eleva-
ción de terreno, parece el guardián 
de toda la ciudad. Erigido en 1419 
por Shakya Yeshe, su importancia fue 
creciendo con los años convirtiéndo-
le sobre todo en un importante cen-
tro educativo. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Lhasa 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Continuaremos con la visita del 
Monasterio de Jokhang, el templo 
principal de Lhasa (siglo VII), siempre 
lleno de peregrinos, alberga el Jowo 
Rinpoche, la estatua del Buda más 
venerada por los tibetanos. También 
se podrá visitar el Pakó (Barkor), el 
bazar que se extiende alrededor del 
Jokang, con puestos y tiendas donde 
se pueden comprar toda clase de 
objetos típicos, religiosos y folklóri-
cos. Las visitas del día se completarán 

con un paseo por Norbulingka, anti-
gua residencia de verano de los Tale 
Lama, hoy convertida en Parque 
público. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Lhasa/Shanghai 
• Desayuno buffet 

Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico (directo 
o vía Chengdu) con destino a Shang-
hai, el gran centro comercial, indus-
trial y cultural de China. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 11º Shanghai 
• Desayuno buffet. 

Durante la estancia en la ciudad de 
Shanghai tendremos la oportunidad 
de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 12º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al  
aeropuerto para salir en vuelo regular, 
vía punto europeo, con destino Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía una ciudad 
europea y con destino a Pekín. Noche 
a bordo. 
Día 2º Pekín  
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekin/Xian 
• Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarril para salir en tren 
de alta velocidad con destino Xian, 
capital de 11 dinastías  destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
milenaria “Ruta de la Seda”. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobus la muralla antigua 
de Xian, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bár-
baras del Oeste. Alojamiento. 
Día 7º Xian/Lhasa 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado  al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino Lhasa situada a 3.700 m 
de altura.  Llegada. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 8º Lhasa 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana visita del Palacio de 
Pótala. Imponente construcción, 
sobre la colina Mápori, que domina 
el amplio valle de Lhasa. Residencia 
de los Tale Lama (Dalai Lama) desde 
el siglo XVII. Comprende un total de 

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 3.440  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 3.490 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 3.660  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 3.550 
Noviembre 1, 4, 8 y 11  

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 900  
- Del 3 Junio al 23 Agosto 2020 ....................................................... 830 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 900

Suplementos 
Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 

Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía ciudad 
europea, con destino a Pekín. Noche 
a bordo. 
Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, 
la Ciudad Prohibida, Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda.  
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el famoso “Pato Laqueado”. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo incluyen-
do la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Durante el trayecto pode-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de  Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Pekin/Xian 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarril para salir en tren 
de alta velocidad con destino Xian, 
capital de 11 dinastías  destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
milenaria “Ruta de la Seda”. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 6º Xian 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobus la muralla antigua 
de Xian, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bár-
baras del Oeste. Alojamiento. 
Día 7º Xian/Lhasa 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado  al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 

con destino Lhasa situada a 3.700 m 
de altura. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 8º Lhasa 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana visita del Palacio de 
Pótala. Imponente construcción, 
sobre la colina Mápori, que domina 
el amplio valle de Lhasa. Residencia 
de los Tale Lama (Dalai Lama) desde 
el siglo XVII. Comprende un total de 
casi mil habitaciones y salas, con 
numerosos objetos de gran valor 
artístico e histórico.  
Por la tarde visitaremos el monaste-
rio de Sera, a solo 2 Km al norte de 
Lhasa. El complejo de edificios del 
monasterio de Sera se nos presenta 
majestuoso mientras avanzamos por 
el camino de tierra que nos conduce 
a sus puertas. Construido sobre una 
elevación de terreno, parece el guar-
dián de toda la ciudad. Erigido en 
1419 por Shakya Yeshe, su importan-
cia fue creciendo con los años convir-
tiéndole sobre todo en un importan-
te centro educativo. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 9º Lhasa 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Continuaremos con la visita del 
Monasterio de Jokhang, el templo 
principal de Lhasa (siglo VII), siempre 
lleno de peregrinos, alberga el Jowo 
Rinpoche, la estatua del Buda más 
venerada por los tibetanos. También 
se podrá visitar el Pakó (Barkor), el 
bazar que se extiende alrededor del 
Jokang, con puestos y tiendas donde 
se pueden comprar toda clase de 
objetos típicos, religiosos y folklóri-
cos. Las visitas del día se completarán 
con un paseo por Norbulingka, anti-
gua 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 10º Lhasa/Tsedang 
• Desayuno buffet + almuerzo pic-nic. 
Por la mañana salida en bus hacia Tse-
dang, situado a 170 km. al sudeste 

de Lhasa en el Valle de Yarlung a lo 
largo de la orilla del río Tsangpo (Brah-
maputra), la cuna de la civilización 
tibetana. En el camino visitaremos el 
Monasterio de Samye, fue donde el 
budismo se instauró como religión del 
estado. Al margen de su importancia 
histórica, se trata de una verdadera 
joya arquitectónica, con influencias 
chinas, indias y locales. Por la tarde 
visitaremos el Palacio de Yumbula-
khang, es el primer palacio y uno de 
los edificios más antiguos de Tíbet. 
Está situado en una pequeña cima al 
este del Río Yarlong y supuestamente 
fue construido por seguidores de la 
religión tibetana Bon en el siglo II. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 11º Tsedang/Gyantse 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana salida en bus hacia 
Gyantse. En el camino pasaremos 
por las orillas del  Lago Yamdrok. Así 
como por el paso de Kampa y poste-
riormente por el paso de Karo, en el 
que la carretera pasa junto a la len-
gua de un glacial. Ambos pasos están 
a más de 5.000 metros de altura. 
Entre ambos puertos la carretera dis-
curre por las orillas del lago Yang-
drok, uno de los más bellos del Tíbet 
Central, con paisajes de una gran 
belleza. Llegada. Empezaremos la 
visita con el recinto monástico amu-
rallado Perkhor Chöde, con sus salas 
en penumbra y el temeroso Gon-
kang, casa de los Protectores Aira-
dos. Dentro del recinto se visita el 
Kumbum, la gran estupa de nueve 
pisos y 75 capillas con estatuas y fres-
cos de un gran valor artístico y reli-
gioso. Alojamiento en el hotel. 

Día 12º Gyantse/Shigatse 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana salida en bus con des-
tino Shigatse (3.900 m de altura). 
Llegada. Visitaremos el gran com-
plejo monástico de Tashilhumpo, 
residencia de los Panchen Lama, con 
sus varios templos y las gigantescas y 
ricas estupas funerarias donde se 
conservan los cuerpos embalsamados 
de los Panchen Lama. Por la tarde 
visita de la ciudad  y de su famoso 
bazar. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Shigatse/Lhasa 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana saldremos de Shigat-
se en dirección Lhasa, a lo largo del 
río Yarlungtsanpo, realizaremos una 
parada en un taller donde podremos 
contemplar la artesanía típica. Llega-
da a Lhasa. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Lhasa/Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico (directo 
o vía Chengdu) con destino a Shang-
hai, el gran centro comercial, indus-
trial y cultural de China. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 15º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Durante la estancia en la ciudad de 
Shanghai tendremos la oportunidad 
de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 16º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar, vía punto europeo, con destino 
España. Llegada y fin del viaje.

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos Espa-

ña/Pekín y Shanghai/España.  
- Vuelo doméstico Xian/Lhasa/Shanghai. 
- Tren de alta velocidad para el trayecto Pekín/Xian. 
- Bus/coche para los trayectos 

Lhasa/Tsedang/Gyantse/Shigatse/ Lhasa. 
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos en 

habitación doble con baño/ducha. 
- 14 desayunos buffet en el hotel. 
- 8 almuerzos chinos + almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana en Pekín, Xian y Shanghai 
y de habla inglesa en el resto de ciudades. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Permiso para la entrada a Tibet. 
- Tasas de aeropuerto chinas y suplemento de carburante. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Lhasa: Lhasa Thang Ka Hotel 4* / Lhasa Gang-Gyan Hotel 4* /  

Tashi Norta hotel 4* 
Tsedang: Tsedang 4*  
Gyantse: Gyantse 3* 
Shigatse: Shigatse Manasorawa 3* / Shigatse 3* 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 

Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

Gyantsé
l

Lhasa
l

Shigatse
l

India

Mongolia

Myanmar

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad.  

- Requisitos necesarios para entrar en el Tibet: Nombre comple-
to, fecha nacimiento, profesión, nacionalidad, numero de 
pasaporte, fecha de expedición y fecha de caducidad (en el 
momento de hacer la reserva). 

- Debido a las condiciones meteorológicas, no es aconsejable 
viajar al Tibet entre los meses de Diciembre y Febrero. 

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”). 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española. Por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

16 días 
(14n. hotel + 1n. avión) 

desde 4.340 €

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 14 DESAYUNOS,  
8 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 17 VISITAS

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 4.390  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 4.340 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 4.530  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 4.410 
Noviembre 1, 4, 8 y 11  

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................ 1.370  
- Del 3 Junio al 23 Agosto 2020 .................................................... 1.320 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020.......................................... 1.420

Suplementos 
Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 

Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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China 

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto euro-
peo, con destino a Pekín. (Noche a 
bordo). 

Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo Pato Laqueado. 
Durante este día realizaremos las visi-
tas de la Plaza de Tian An Men 
situada en el centro de la ciudad, 
donde se alza el monumento a los 
Héroes del Pueblo, la Ciudad Prohi-
bida. El Templo del Cielo, el más 
grande de China en su género. El 
Mercado de Seda donde se puede 
realizar todo tipo de compras. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 4º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano, que fue construido como 
jardín veraniego para los componen-
tes de la casa imperial de la Dinastía 
Qing. Durante la excursión visitare-
mos un taller de cloisonne y podre-
mos observar desde el autobús el 
estadio Olímpico “Nido de Pájaro” y 
el centro olímpico de natación cono-
cido como “Cubo de Agua”. Aloja-
miento en el hotel.

Día 5º Pekín/Luoyang 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta veloci-
dad a Luoyang, una de las ciudades 
más antiguas de China. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 6º Luoyang/Xian 
• Desayuno buffet + Almuerzo. 
Por la mañana visita de las Grutas 
de Longmen, con unas 1.350 cuevas 
y 40 pagodas. Visitaremos también 
el Barrio antiguo de la ciudad. A la 
hora indicada traslado a la estación 
para salir en tren de alta velocidad 
con destino a Xian. Llegada. Trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Día 7º Xian/Guilin 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracotas del Mausoleo de 
Qin Shi Huang y la pequeña Pagoda 
de la Oca Salvaje (subida no inclui-
da). Desde el autobús veremos la 
muralla antigua de Xian. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo doméstico con destino 
a Guilin, situada junto al río Lijiang. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 8º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Desayuno buffet + almuerzo sencillo a bordo 
Durante la estancia en Guilin realiza-
remos un impresionante crucero por 

el Río Li. A continuación tiempo libre 
para pasear por el pueblo Yangshuo. 
Terminaremos la visita con la Cueva 
de la Flauta de Caña. Alojamiento en 
el hotel.  
Día 9º Guilin/Hangzhou 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Hangzhou. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Día 10º Hangzhou 
• Desayuno buffet + Almuerzo. 
Durante la estancia en Hangzhou rea-
lizaremos un bonito paseo por el 
Lago Oeste y visitaremos el Par-
que HuaGang, el Templo del Alma 
Escondida, uno de los mayores tem-
plos de delta  del Yangtse. Por la tarde 
visitaremos los campos de arroz 
de la aldea Meijiawu, donde los 
clientes podrán degustar el mejor Té 
verde de China. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 11º Hangzhou/Suzhou 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Traslado a Suzhou, llamada “Venecia 
de Oriente” por sus numerosos cana-
les. Llegada y almuerzo. Por la tarde 
visita del Jardín del Pescador y la 
Colina del Tigre. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 12º Suzhou/Shanghai 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Traslado a la estación de ferrocarril 

CANALES DE SUZHOU

YANGSHUO

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Luoyang: Friendship Guesthouse 5* 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Guilin: Sheraton Guilin 5* 
Hangzhou: Zhongwei Sunny 5* / Cultural Plaza 4*S 
Suzhou: Gran Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4* céntrico 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, vuelo regular  para los trayectos  

España/Pekin-Shanghai/España (cía. Lufthansa). 
- Vuelos doméstico para los trayecto Xian/Guilin/ 

Hangzhou. 
- Tren alta velocidad para los trayectos Pekin/Luo-

yang/Xian y Hangzhou/Suzhou/Shanghai.  
- 12 noches de alojamiento en los previstos o similares,  

en habitación doble con baño/ducha. 
- 12 desayunos buffet en el hotel. 
- 7 almuerzos chinos + almuerzo pato laqueado.    
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzos. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y 

hoteles. 
- Tasas de aeropuerto chinas. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad. 

- Las maletas se trasladarán directamente de Hangzhou a 
Shanghai. Rogamos preparan equipaje de mano para la noche 
de Suzou (día 11º). 

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”) 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
7 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 16 VISITAS

14 días 
(12n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.500 €

Taiwan

CHINA
Mar  

Amarillo

Pekínl

Xian l

Guilin l

Luoyang
l

Suzhou l
Shanghai
l

Hangzhou
l

Incluido tren de Alta Velocidad  
en los trayectos  

Pekín/Luoyang/Xian 
y Hangzhou/Suzhou/Shanghai
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GRUTAS DE LONGMEN - LUOYANG

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 2.540  
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 2.530 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 2.640  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 2.600 
Noviembre 1, 4, 8 y 11 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 2.500  

Diciembre 20 y 27 2.640  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

2.500
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 730  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 690 
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 750

Suplementos 
Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 

Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).

para salir en tren con destino a 
Shanghai. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Templo del 
Buda de Jade y el Jardín Yuyuan, el 
Malecón. Alojamiento en el hsotel. 
Día 13º Shanghai 
• Desayuno buffet. 
Día libre para que puedan disfrutar 
de un paseo por la ciudad, o realizar 

excursiones opcionales tales como el 
Museo de Shanghai y Zhujiajiao. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 14º Shanghai/España 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
punto europeo, con destino a Espa-
ña. Llegada y fin del viaje.
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China 
CHINA

Mar  
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Xian
l

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S 
Guilin: Sheraton Guilin 5* 
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* / 
                Sunrise On The Bund Shanghai 5* / 
                Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S 
Hong Kong: Park Hotel 4* / Harbour Plaza Metropolis 4*

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión vuelo regular (vía punto europeo) 

España/Pekín- Hong Kong/España. 
- Vuelos domésticos Xian/Shanghai/Guilin. 
- Trenes de alta velocidad para los trayectos Pekín/Xian 

y Guilin/Hong Kong. 
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación doble con baño/ducha. 
- 11 desayunos buffet + 3 almuerzos + almuerzo pato 

laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en 

todos los almuerzo/cenas. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y 

hoteles según programa. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Tasas de aeropuerto chinas y suplemento de carburante. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro 

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de dife-
rentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chi-
nos de habla castellana en cada ciudad.  

- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa 
(clase “L”) 

- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en 
páginas 96 y 97. 

- Consultar excursiones opcionales en página 137. 
Visados: 
- Ver información relativa al visado de China en página 134. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-
nes triples. Rogamos consultar.

Shanghail

Guilin
l

Hong Kongl

TEMPLO DE BUDA DE JADE - SHANGHAI

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS,  ALMUERZO  

PATO LAQUEADO y 15 VISITAS

Día 1º España/Pekín 
Presentación en el aeropuerto, sali-
das internacionales para salir en 
vuelo regular, vía punto europeo, con 
destino a Pekín. Noche a bordo. 
Día 2º Pekín 
Llegada a Pekín, la capital de la 
República Popular de China. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Día 3º Pekín 
• Desayuno buffet + almuerzo Pato Laqueado 
Comienzo de las visitas de la ciudad 
de Pekín que incluye la Plaza de 
Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el Templo del Cielo y el Mercado de 
Seda. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Pekín  
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano. Durante el trayecto 
podemos observar desde el autobús 
el estadio olímpico “Nido de Pajaro” 
y el centro olímpico de natación 
conocido como “Cubo de Agua”. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 5º Pekín/Xian 
• Desayuno buffet   
A la hora indicada traslado a la esta-

ción para salir en tren de alta veloci-
dad con destino a Xian, capital de 
11 dinastías se destaca por haber 
sido el punto de partida de la milena-
ria “Ruta de la Seda”. Llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 
Día 6º Xian  
• Desayuno buffet + almuerzo 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje y de regreso al hotel veremos 
desde el autobús la muralla antigua 
de la ciudad, que servía de protec-
ción frente a los ataques de las tribus 
bárbaras del Oeste en su historia. 
Alojamiento. 
Día 7º Xian/Shanghai  
• Desayuno buffet 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo domestico con 
destino a Shanghai, el gran centro 
comercial, industrial y cultural de 
China. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 8º Shanghai 
• Desayuno buffet.  
Durante la estancia en Shanghai visi-

taremos  el Templo del Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y 
el taller de seda. Alojamiento en el 
hotel.  
Día 9º Shanghai/Guilin   
• Desayuno buffet.  
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo domestico con 
destino a Guilin. Llegada y taslado al 
hotel. Por la tarde visita de la Cueva 
de la Flauta de Caña. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 10º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Desayuno buffet + almuerzo a bordo 
Durante la estancia en Guilin realizare-
mos un impresionante crucero por el 
Río Li, que finalizará en el hermoso 
pueblo de Yangsuo, donde tendremos 
tiempo libre para pasear por su calle 
peatonal. De regreso a la ciudad de 
Guilin visitaremos el pueblo Daxu, 
pequeña aldea situada a orillas del río 
Li. Visitaremos sus calles estrechas, sóli-
damente empedradas, sus casas de 
madera alineadas a ambos lados, cada 
una con su patio y su estructura tradi-
cional y el Puente Wanshou (Puente de 
la longevidad)  con un solo arco. Aloja-
miento en el hotel. 

NAVEGACIÓN POR EL RÍO LI - GUILIN
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Hong Kong

GRAN MURALLA - PEKÍN

PANORÁMICA DE HONG KONG DESDE EL PICO VICTORIA

14 días 
(11n. hotel + 2n. avión) 

desde 2.830 €

Día 11º Guilin/Hong Kong  
• Desayuno buffet.   
Por la mañana traslado a la estacion 
para salir en tren de alta velocidad 
con destino a Hong Kong. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 12º Hong Kong  
• Desayuno buffet. 
Durante la estancia en Hong Kong, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad que incluye la Bahía 

Repulse, el Pico Victoria y el Puerto 
de Aberdeen. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 13º Hong Kong/España 
• Desayuno buffet.  
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, via 
punto europeo, con destino a Espa-
ña. Noche a bordo 

Día 14º Hong Kong/España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y  

Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS) base hab. doble

2020 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
2.860

 
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31  

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12 2.830 

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 2.950  

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Octubre 18, 21, 25 y 28; Noviembre 1, 4, 8 y 11 2.890 

Octubre 4, 7, 11 y 14 3.025 

Noviembre 15, 22 y 29; Diciembre 6 y 13 2.830  

Diciembre 20 y 27 2.950  

2021 

Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;  
Marzo 7

2.830
 

Suplemento habitación individual: 
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 900  
- Del 3 Junio al 23 Agosto y del 15 Noviembre 2020 al 7 Marzo 2021 ..... 890 
- Del 26 Agosto al 30 Septiembre y del 18 Octubre al 11 Noviembre 2020.... 750 
- 4 al 14 Octubre 2020 .................................................................... 1.100

Suplementos 
Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290 
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020) 
- en habitación doble ............................................................................................... 80 
- en habitación individual ...................................................................................... 158 
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021) 
por persona y día: 
- en habitación doble ............................................................................................... 66 
- en habitación individual ...................................................................................... 132 
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475 
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  (a contratar al reservar) desde ...... 29 
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135. 

Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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Si Ud. está pensando en viajar a Filipinas es necesario que conozca algo 
de nuestra opinión profesional: 

4 Manila es un capital de 22 millones de habitantes con 
tráfico colapsado de 7 a 22 horas, pero si para alguien tiene 
valor la fortaleza urbana de Intramuros es para españoles 
orgullosos de su historia. El Aeropuerto de NAYA tiene 4 
terminales internacionales + 2 domésticas, estas últimas 
de difícil acceso y conexiones complicadas. 

4 Filipinas no es un país vacacional al uso, no es un país 
clásico de sol y playa. Las playas de arena son muy  
sescasas, la mayoría de las islas son rocosas, más bien mon-
tañosas. La isla más famosa es Boracay solo porque tiene len-
guas de arena blanca en su litoral. Islas con playa buenas exis-
ten pero están en pequeñas islas de no fácil acceso, obviamen-
te caminos de gravilla por doquier. 

4 Hay que utilizar sus típicas “bangkas” y/o pequeños ferris 
para acceder a cualquier isla, los vuelos domésticos son insu-
ficientes. Muchos se operan con avionetas y/o aviones de hélice. 
El equipaje máximo permitido es de 7 kilos de equipaje de mano 
y equipaje facturado reducido. Tasas = paga el propio viajero. 

4 Hoteles, Lodges, etc. Por influencia Usa: habitaciones, 
villas etc. Todas son amplias: ¡Ojo! muy diversos 
tamaños/categorías/precios. Comercializan los estableci-
mientos en B.B., comidas aparte. No existe el concepto de 
Todo Incluido. Organizan casi todo, sin dejar espacio a los 
receptivos locales. 

4 Menús. Cuentan con cartas de menú internacional; 
comida criolla parecida a nuestra cocina (mucho cerdo 
y pollo) y también influencia cocina china. Pago en 
pesos, precios baratos. 

4 Delincuencia. Apenas existe, sea respe-
tuoso y le respetaran. 

4 A pesar de haber pertenecido a Espa-
ña durante casi 3 Siglos, nadie habla 
español, los yankees se ocuparon de 
erradicar nuestro idioma y su cultura. 
Lo que no han podido anular es la 
dignidad y la educación del pueblo fili-
pino (país enclave católico en área 
musulmana). Son pobres pero muy honra-
dos. Es el legado del que nos podemos sentir 
más orgullosos. 

A parte del tesoro de su carácter amable, existen unos 
atractivos turísticos únicos en el mundo, por lo que ambos 
puedan ser reconocidos en su viaje vacacional.

LAOAG

VIGAN

BAGUIO

BALER

MANILA

BATANGAS

PUERTO GALERA

TAGBILARAN
BOHOL

BORACAYCORON

EL NIDO

BOHOL

CEBU
AMANPULO

PUERTO PRINCESA

SIQUIJOR

SIARGAO

“Un destino desconocido”



Día 1º España/Manila 
• Sábado 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía Dubai o 
Hong-Kong. Noche a bordo.  
Día 2º Manila 
• Domingo. 
Llegada al aeropuerto Internacional 
de Manila. Traslado al hotel y aloja-
miento.  
Día 3º Manila 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita guiada por la ciudad de Mani-
la: Parque Rizal construido en honor 
del héroe  Nacional. Después visita-
remos la impresionante ciudad 
amurallada de Intramuros, fundada 
por Legazpi en 1571 por la que dare-
mosun bonito paseo llegando al 
colegio San Juan Letrán; Catedral e 
Iglesia de San Agustín, declarada 
Patrimonio de la UNESCO; Casa 
Manila, una antigua residencia espa-
ñola que representa la vida colonial. 
Finalizaremos en la Zona Ajardinada 
del Fuerte Santiago, con sus calesas 
y gran patio ajardinado. Si el tiempo 
y el tráfico lo permite nos acercare-
mos a Makati (zona moderna) y al 
Cementerio USA (2ª Guerra Mun-
dial). Tarde libre en la ciudad. Reco-
gida en el hotel para disfrutar de 
cena + espectáculo folklórico en un 
restaurante local. Traslado al hotel.  

Día 4º Manila/Bohol 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo temprano, a la terminal de vue-
los domésticos con destino a la isla 
de Bohol. Día libre en el que tendrán 
la oportunidad de relajarse en la 
paradisíaca playa o realizar la visita 
opcional a la cercana isla de Palmila-
can para disfrutar del avistamiento 
de delfines y ballenas (Abril-Junio), 
que incluye almuerzo y un tour para 
Conocer la vida de los “cazadores de 
ballenas” o practicar snorkeling en el 
“santuario de aguas cristalinas”. 
Posibilidad de extensión en Playas de 
Bohol (ver detalles en página 170).  
Día 5º Bohol  
• Jueves • Desayuno + Almuerzo  
Recogida para comenzar la apasio-
nante excursión por los lugares más 
atractivos de la increíble Isla de 
Bohol. La primera parada en uno de 
los paisajes naturales únicos del 
mundo, las Colinas de Chocolate, 
declaradas Patrimonio de la Humani-
dad por su peculiaridad y tercer 
monumento geológico nacional. La 
Iglesia de Baclayon, levantada al 
borde del mar, nos acercará a la his-
toria colonial pues fue primera Iglesia 
fundada por los jesuitas en la isla. De 
camino pasaremos por el mágico 
Bosque Man made en Bilar, obra 
artificial realizada por el hombre para 
reforestar un antiguo bosque perdido 
tras la IIGM. Llegada al Centro de 
Conservación de los Tarseros, nos 
da la oportunidad de ver al tarsero 
filipino en su hábitat natural y en 
libertad, pequeño animalejo noctur-
no ojiplático que habita en ciertas 
islas de Filipinas y que como curiosi-
dad cuando sufre de estrés se suici-
da! Pararemos en el Sitio del Pacto 
de Sangre, donde una estatua repre-
senta el Sagundo que tuvo lugar en 
1565 en Bohol, pacto de sangre 
entre Miguel López de Legazpi y 
Datu Sikatuna y que simboliza de la 
primera alianza entre Españoles y Fili-
pinos. En el Santuario de las  Mari-
posas aprenderemos curiosidades 
sobre los cientos de bellas especies 
que habitan en Filipinas. Más allá 
descubrimos el famoso Puente Col-
gante, y embarcaremos en un Cata-
marán con el que navegaremos para 

realizar el Crucero por el Río Loboc, 
en el que se han grabado varias esce-
nas de famosas películas. Almuerzo-
Buffet a bordo del barco. Por la tarde 
a las 17:00 regreso al hotel. 

Día 6º Bohol/Cebú 
• Viernes • Desayuno. 

Traslado al puerto para tomar ferry 
(2h.) con destino a Cebú. Primera 
capital de Filipinas y punto de entra-
da de los primeros navegantes y 
misioneros. Alojamiento en el hotel. 

Dia 7º Cebú 
• Sábado • Desayuno + cena. 

Iniciaremos el traslado para conocer 
Cebú: Visitaremos La Basílica del 
Santo Niño, construida en el s.XVI, 
donde podremos admirar una de las 
imágenes más veneradas, la imagen 
del Santo Niño Jesús y su museo 
artístico. En una capilla anexa el sím-
bolo de la ciudad, la famosa Cruz de 
Magallanes, levantada en el lugar 
donde se dice que Magallanes puso 
una cruz de madera para convertir al 
cristianismo a los habitantes de 
Cebú. De ahí llegaremos a la Casa 
Museo de Gorordo, una de las tres 
casas que se conservan de la época 
colonial y que ofrece a través de una 
amplia exposición de muebles, reli-
quias y objetos una visión como 
debió ser la vida en esa época. Con-
tinuaremos por el Fuerte baluarte 
amurallado de San Pedro y la Plaza  
de la Independencia; Museo Sugbo 
(antigua cárcel) que nos descubre las 
primeras expediciones con Legazpi a 
la cabeza, la ruta de los Galeones 
(1566/1813). Para finalizar con unas 
increíbles vistas sobre la ciudad debe-
remos subir los 99 escalones que nos 
llevan al majestuoso y tradicional 
Templo Taoísta. Allí mantienen viva 
la filosofía de Lao-tze. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8º Cebú/España 
• Domingo • Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
Dubai o Hong Kong. Noche a bordo. 

Día 9º España 
• Lunes 

Llegada y fin de nuestros servicios

CRUZ DE MAGALLANES - CEBÚ
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Cód. 13400R

Este Programa Incluye: 
- Vuelos Madrid o Barcelona/Dubai/Manila y Cebu/Dubai/ 

Madrid o Barcelona. 
- Vuelo doméstico clase turista, para el trayecto Manila-Bohol 

(aeropuerto Tagbilaran). 
- Ferry Bohol/Cebú (2 horas). 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 6 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas según indicados en el  

itinerario. 
- Visitas indicadas en el itinerario (8 visitas), incluyendo las 

entradas con guías locales de habla hispana(**) 
- Traslados con guías locales de habla hispana. (**) 
- Asistencia agencia local. 
- Seguro de viaje y documentación informativa. 

**Por motivos de escasa disponibilidad de los guías de habla 
hispana, excepcionalmente alguna visita y traslado se podrán 
realizar con guías de habla inglesa.

    Filipinas 
(Incluidos Vuelos Internacionales + Vuelo doméstico + ferry)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
Cebu: Radisson Blu 4*S / Elizabeth 4* 
Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Beach Resort 4* 

Tanto en Manila como en la propia Isla de Bohol/Panglao existe la 
posibilidad de utilizar hoteles mejores con suplemento; También 
ampliar los días de estancia (utilícese precios de noche extra).

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Precios calculados en base a las cías. Emirates (clase “U”) 

y Cathay Pacific (clase “N”. 
- Consultar eventuales suplementos para estancias comprendi-

das (Temporada Extra). Ver en cuadro de suplementos.

MANILA

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo VUELOS INTERNACIONALES +  
1 VUELO DOMÉSTICO + FERRY +  

2 ALMUERZOS + 3 CENAS y 8 VISITAS

9 días 
(6n. hotel + 2n. avión) 

desde 2.035 €

FECHAS DE SALIDA cía. Cathay Pacific cía. Emirates 
(SÁBADOS) mín. 2 pers. mín. 6 pers. mín. 2 pers. mín. 6 pers.

1/31 Mar  
+ 13 Abr/14 Dic ´20 +

2.365 2.035 2.560 2.225
 

17 Ene/4 Feb ´21 y 
15 Feb/31 Mar ´21  

+ 1/12 Abr + 
2.815 2.485 2.665 2.335

 
15 Dic ´20/16 Ene ´21 y 
5/14 Feb ´21

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la cía. Cathay Pacific (clase “N”)  o cía. Emirates (clase “U”) 

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 2 personas)

Suplementos 
Suplemento habitación individual......................................................................... 925 
Cía. Cathay Pacific: 
- Por salidas 10/23 Ago y 24/29 Dic 2020............................................................... 450 
Cía. Emirates: 
- Por salidas 2/4 Abr + 17/23 Jul y 4/9 Ago 2020................................................... 120 
- Por salidas 24 Jul/3 Ago 2020 .............................................................................. 230 
Tasas de aeropuerto Cathay Pacific ....................................................................... 230 
Tasas de aeropuerto Emirates ................................................................................ 410 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Nota: Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2020 y  
Fiestas locales, rogamos consultar suplementos

ISLA DE LUZON

CEBU

NEGROS

MINDORO

PANAY

BOHOL

Manila

Cebu

Mar de Sulu

Océano Pacífico

Tagbilaran

l

l

l
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12 días 
(9n. hotel + 2n. avión) 

desde 2.830 €

Boracayl

lPuerto Galera

Amanpulo
l

Cód. 13406B/13406BV

     Filipinas 
(Incluidos Vuelos Internacionales + 2 vuelos domésticos + ferries)

Día 1º España/Manila 
• Sábado. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular vía Dubai o 
Hong-Kong. Noche a bordo. 
Día 2º Manila 
• Domingo. 
Llegada al aeropuerto Internacional 
de Manila. Traslado y asistencia al 
hotel y alojamiento. 
Día 3º Manila 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita guiada por la ciudad de Mani-
la visitando los restos de nuestro 
pasado histórico en Filipinas. Inicia-
mos nuestro tour paseando por el 
Parque Rizal construido en honor del 
héroe nacional. Después visitaremos 
la impresionante ciudad  amuralla-
da de Intramuros fundada por 
Legazpi en 1571 por la que daremos 
un bonito paseo llegando al  colegio 
San Juan Letrán; Catedral e Iglesia de 
San Agustín, declarada Patrimonio de 
la UNESCO;  Casa Manila,  una anti-
gua residencia española que repre-
senta la vida colonial. Finalizaremos 
en la Zona Ajardinada del Fuerte 
Santiago, la más emblemática puer-
ta de todo el coso amurallado con 
sus calesas y gran patio ajardinado; 
en una dependencia contigua se pro-
yecta la historia de esta impresionan-
te ciudadela durante la II Guerra 
Mundial. Si el tiempo y el tráfico lo 
permite nos acercaremos a Makati 
(zona moderna) y visitaremos el 
Cementerio USA (2ª Guerra Mun-
dial). Tarde libre en la ciudad. Reco-
gida en el Hotel para disfrutar de 
Cena + espectáculo folklórico en un 
restaurante local. Traslado al hotel. 
Día 4º Manila/Puerto Princesa 
• Martes • Desayuno + cena. 
Traslado por la mañana al aeropuerto 
Naya de Manila Terminal nº 3 para 
tomar vuelo doméstico a al Capital 
de Palawan llamada Puerto Prince-
sa, nombre histórico dado por su dár-
sena súper protegida para varar 
embarcaciones en todo tiempo. Lle-
gada. Rápido traslado al hotel, para 

salir a cenar a un reputado restauran-
te de marisco fresco. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
Día 5º Puerto Princesa/ 
Navegación Rio Subterráneo y 
Sabang 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo 
Salida para vivir  la gran aventura de  
surcar las aguas del Río Subterráneo 
del Parque Nacional de San Pablo, 
considerado una de las siete Maravi-
llas Naturales del mundo. Acceso por 
mar en Banka hasta la boca de la 
gran gruta. Una vez allí subiremos en 
una canoa para que un experto guía 
nos descubra las espectaculares for-
maciones geológicas como estalacti-
tas, estalagmitas que enmarcan el 
interior de las cuevas por donde dis-
curre el curso del rio. Al final del tra-
yecto y de regreso a tierra firme, nos 
aproximaremos a la relajante playa 
de Sabang, donde el almuerzo estará 
servido en un restaurante local con 
vistas al mar. Por la tarde regreso al 
hotel en  Puerto Princesa. 
Día 6ª Puerto Princesa/ 
Islas Bahía de Honda 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Subiremos a una lancha motora para 
emprender una aventura de navega-
ción “saltando de isla en isla“ a 
algunas de las mejores islas e islotes 
de aguas cristalinas que conforman 
la Bahía de Honda cercana a Puerto 
Princesa. Descubriremos las islas 
Cowrie y Luli Island. Este tour regu-
lar náutico ofrece la posibilidad de 
practicar snorkeling, buceo, nadar en 
sus aguas turquesas o simplemente 
relajarse tomando el sol. Para finali-
zar un delicioso picnic en una de 
estas  islas. Al atardecer, tour noctur-
no para observación de luciérnagas 
en el río Iwanig, embarcamos en 
canoas para descubrir entre los man-
glares docenas de luciérnagas ilumi-
nando la frondosidad de los árboles 
como estrellas en el firmamento de la 
noche, espectáculo único. Traslado al 
hotel.

Día 7º Puerto Princesa/Cebu 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado por la mañana al aeropuerto 
de Puerto Princesa para tomar el 
vuelo hacia Cebu. Llegada a Cebu. 
Traslado panorámico al hotel. Tarde 
libre para tener contacto con la que 
después de Manila es la ciudad más 
importante a nivel nacional e interna-
cional y que alberga un importante 
legado histórico español. 
Día 8º Cebu/Bohol 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Inicio del Tour para conocer Cebu 
donde descubriremos la ciudad que 
los españoles fundaron en el siglo 
XVI y que fue utilizada como base 
para la conquista del resto del archi-
piélago de Filipinas. Visitaremos La 
Basílica del Santo Niño, construida 
en el s.XVI, centro de ferviente pere-
grinaje es la más antigua de todo el 
país y en su interior podremos admi-
rar una de las imágenes más venera-
das, la imagen del Santo Niño Jesús y 
su museo artístico. Muy cerca al lado 
en una capilla anexa el símbolo de la 
ciudad, la famosa Cruz de Magalla-
nes, levantada en el lugar donde se 
dice que Magallanes puso una cruz 
de madera para convertir al cristianis-
mo a los habitantes de Cebú. De ahí 
llegaremos a la Casa Museo del 
Jesuita Gorordo, una de las pocas 
que se conservan de la época colonial 
y que ofrece a través de una amplia 
exposición de muebles, reliquias y 
objetos una visión como debió ser la 
vida en esa época. Continuaremos 
por el Fuerte baluarte amurallado 
de San Pedro y la Plaza de la Inde-
pendencia; Museo Sugbo (antigua 
cárcel) que nos descubre las primeras 
expediciones con Legazpi a la cabe-
za, la ruta de los Galeones (1566 a 
1813), así como una prospectiva 
anual de acontecimientos de 1893 a 
1946 (influencia USA). Para finalizar 
con unas increíbles vistas sobre la ciu-
dad deberemos subir los 99 escalo-
nes que nos llevan al majestuoso y 
tradicional Templo Taoísta. Allí  man-
tienen viva la filosofía de Lao-tze. Por 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
- Puerto Princesa: Princesa Garden 5* /  

Best Western Ivy Wall H. 4*S /  
Canvas Boutique 4* 

- Cebu: Radisson Blu 4*S / Elizabeth 4* 
- Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Resort Panglao 4*

Este Programa Incluye: 
- Vuelos Madrid o Barcelona/Manila y Cebú/ Barcelona 

o Madrid con la cía. Emirates (vía Dubai) o con la cía. 
Cathay Pacific (vía Hong Kong). 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

- 9 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas según indicados 
en el itinerario. 

- Visitas indicadas en el itinerario, incluyendo las entra-
das con guías locales de habla hispana(**) 

- Excursión a Río Subterráneo (Sabang), Bahía de 
Honda y Tour de Bohol, con almuerzos. 

- Vuelos domésticos clase turista, para los trayectos 
Manila/Puerto Princesa/Cebu. 

- Ferry Cebu/Bohol/Cebu. 
- Traslados con guías locales de habla hispana. (**) 
- Asistencia agencia local. 
- Seguro de viaje y documentación del viaje. 

**Por motivos de escasa disponibilidad de los guías de 
habla hispana, excepcionalmente alguna visita y trasla-
do se podrán realizar con guías de habla inglesa. 

l
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour exclusivo garantizado en español. 
- Precios calculados en base a las cías. Cathay Pacific  

(clase “N”) y Emirates (clase “U”). 
- Algunos Museos cierran los Lunes, por lo que las visitas de  

los 2º y 3º pueden permutarse. Rogamos consultar. 
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TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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FECHAS DE SALIDA cía. Cathay Pacific cía. Emirates 
(SÁBADOS) mín. 2 pers. mín. 6 pers. mín. 2 pers. mín. 6 pers.

1/31 Mar  
+ 13 Abr/14 Dic ´20 +

3.345 2.830 3.535 3.020
 

17 Ene/4 Feb ´21 y 
15 Feb/31 Mar ´21  

+ 1/12 Abr + 
3.795 3.280 3.645 3.130

 
15 Dic ´20/16 Ene ´21 y 
5/14 Feb ´21

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la cía. Cathay Pacific (clase “N”)  o cía. Emirates (clase “U”) 

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 2 personas)

Suplementos 
Suplemento habitación individual......................................................................... 975 
Cía. Cathay Pacific: 
- Por salidas 10/23 Ago y 24/29 Dic 2020............................................................... 450 
Cía. Emirates: 
- Por salidas 2/4 Abr + 17/23 Jul y 4/9 Ago 2020................................................... 120 
- Por salidas 24 Jul/3 Ago 2020 .............................................................................. 230 
Tasas de aeropuerto Cathay Pacific ....................................................................... 230 
Tasas de aeropuerto Emirates ................................................................................ 410 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Nota: Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2020 y  
Fiestas locales, rogamos consultar suplementos

la tarde traslado al Puerto de Cebu  para 
coger el Ferry que nos llevará a Tagbila-
ran (Bohol). Llegada a Tagbilaran y trasla-
do al Hotel.  
Día 9º Bohol (Tour de la Isla) 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Recogida para comenzar la apasionante 
excursión por los lugares más  atractivos 
de la increíble Isla de Bohol. La primera 
parada será para visitar el Centro de Con-
servación de los Tarseros, cerca del pue-
blo de Corella en un área de bosque pro-
tegido, nos da la oportunidad de ver al tar-
sero filipino en su hábitat natural y en 
libertad. El tarsero es un pequeño anima-
lejo nocturno de ojiplático que habita en 
ciertas islas de Filipinas y  que como curio-
sidad cuando sufre de estrés se suicida!. 
Seguiremos ruta  hacía uno de los paisajes 
naturales únicos del mundo: Las Colinas 
de Chocolate. Declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por su peculiaridad  y tercer 
monumento geológico  nacional, en un 
área de 50 km. se erigen 1256 colinas  
cubiertas de vegetación verde, que con la 
llegada de la estación seca, se vuelven de 
color marrón, como el chocolate. Seguire-
mos ruta y de camino pasaremos por el 
mágico Bosque Man made en Bilar, obra 
artificial realizada por el hombre para refo-
restar un antiguo bosque perdido tras la II 
GM; un entorno exuberante y sereno con 
miles de árboles de caoba. Llegamos al 
Santuario de las Mariposas, aprendere-
mos curiosidades sobre los cientos de 
bellas  especies que habitan en Filipinas. 
Después pasaremos por el conocido e 
impresionante Puente Colgante  subida 
en un Catamarán con el que navegaremos 
para realizar el Crucero por el Río Loboc, 
uno de los ríos más impactantes de Filipi-
nas por el que han grabado varias escenas 

de famosas películas, por ejemplo Apo-
calypse Now. Almuerzo-Buffet a bordo del 
barco. Ya por la tarde, salimos en dirección 
a  la Iglesia de Baclayon levantada al 
borde del mar, nos acercará a la historia 
colonial pues fue primera Iglesia fundada 
por los jesuitas en la isla.  Ya de camino 
hacía el hotel, sobre las 17:00h, parare-
mos en el Sitio del Pacto de Sangre, 
donde  una estatua representa el Sagundo 
que tuvo lugar en 1565 en Bohol, pacto 
de sangre bajo la tradición tribal entre 
Miguel López de Legazpi y Datu Sikatuna 
y que simboliza de la primera alianza entre 
Españoles y Filipinos. Lllegada al hotel. 
Alojamiento. 
Día 10º Bohol 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre para relajarse en la paradisiaca 
playa de Alona y para  los más inquietos 
les sugerimos realizar la visita opcional a la 

cercana isla de  Palmilacan para disfrutar 
del avistamiento de delfines y ballenas 
(Abril-Junio). A la llegada a la isla y tras dis-
frutar del almuerzo podrán realizar un tour 
para conocer la vida de los “cazadores de 
ballenas” o bien practicar snorkeling en el 
“santuario“ de aguas cristalinas frente al 
antiguo fuerte español lleno de una gran 
biodiversidad marina. 

Día 11º Bohol/Cebu/España 
• Martes • Desayuno. 

Traslado al puerto para tomar el ferry con 
destino Cebu. A continuación traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo internacio-
nal con destino España, vía Dubai o Hong-
Kong. Noche a bordo. 

Día 12º Bohol/Cebu/España 
• Miércoles • Desayuno. 

Llegada y fin de nuestros servicios.

CRUCERO POR EL RÍO LOBOC

RÍO SUBTERRÁNEO - PALAWAN

COLINAS DE CHOCOLATE
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Cód. 13400J
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Río Subterráneo
▲

PN San Pablo

▲

Tour Luciérnagas

Río Iwanig
▲

PALAWAN

RÍO SUBTERRÁNEO

Día 1º Manila/Puerto Princesa 
• Lunes • Desayuno + cena. 

Día 2º Puerto Princesa/ 
Navegación Rio Subterráneo y 
Sabang 
• Martes • Desayuno + almuerzo 

Día 3ª Puerto Princesa/  
Islas Bahía de Honda/ 
Puerto Princesa 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Consultar itinerario detallado de los 
días 1º a 3º de esta extensión en la 
Versión “C” de la página 91. 

Día 4º Puerto Princesa/ 
Isla Dos Palmas Resort & Spa 
• Jueves • Desayuno. 

Desayuno y salida del hotel hacia el 
muelle Santa Lourdes (15 Kms.) para 
tomar embarcación para llegar al 
Resort Dos Palmas, sito en la Isla  
del mismo nombre que tiene una 
dimensión de 20 hectáreas. Blancas 
playas y aguas azul turquesa; un eco-
sistema marino rodeado de un arreci-
fe coralino.

Días 5º y 6º Isla Dos Palmas Resort & Spa 
• Viernes y Sábado • Desayuno. 
Días con tiempo libre para realizar 
alguna actividad del Resort, buceo 
(Snorkelling o Diving), canoas (Kayak) 
y otras actividades deportivas  
náuticas del Centro de Recreo. Régi-
men de alojamiento y desayuno.  
Restaurante a la carta con precios 
moderados. 

Día 7º Isla Dos Palmas Resort & Spa/ 
Puerto Princesa/Manila 
• Domingo • Desayuno. 

Desayuno y traslado náutico al  

muelle de Santa Lourdes y enlace 

terrestre al aeropuerto de la ciudad 

para tomar vuelo de vuelta a Manila 

para enlazar con el vuelo de regreso a 

España o participar en otra extensión.

CON 2 VUELOS DOMÉSTICOS  INCLUIDOS

TEMPORADAS hab. doble supl. indiv.

Del 1 Abril al 15 Octubre 2019 1.135 565 
Del 16 Octubre al 30 Diciembre 2019 1.340 625 
Del 1 Enero al 30 Marzo 2020 1.340 625

EXTENSIÓN “A” - Precios por persona  
(en euros, mínimo 4/6 personas) (consultar suplemento para 2 personas)

 Suplemento fechas feriadas y temporada extra .......................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29

“A” Palawan: Río Subterráneo (Sabang) 
Islas Bahía Honda (7D/6n) 1.135 €

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Puerto Princesa: Canvas Resort 4* / Best Western Iwy Wall 4* 
Bahía de Honda: Dos Palmas Island Resort & Spa 4*

Día 1º Manila/Puerto Princesa 
• Lunes • Desayuno + cena. 

Día 2º Puerto Princesa/ 
Navegación Rio Subterráneo y 
Sabang 
• Martes • Desayuno + almuerzo 

Día 3ª Puerto Princesa/  
Islas Bahía de Honda/ 
Puerto Princesa 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Consultar itinerario detallado de los 
días 1º a 3º de esta extensión en la 
Versión “C” de la página 91. 
Día 4º Puerto Princesa/Busuanga/ 
Coron 
• Jueves • Desayuno. 
Desayuno y a la hora indicada nos 
trasladremos al aeropuerto de Puerto 
Princesa para abordar avión de  
hélice con destino al aeropuerto de 
Busuanga. Llegada, recibimiento y 
traslado inmediato al hotel elegido. 
Presentación de programa de activi-
dades para estos 3 días. 
Días 5º y 6º Coron/ 
Hotel The Funny Lyon 
• Viernes y Sábado • Desayuno. 
Coron es mundialmente conocido 
por las Tortugas gigantes y santuario 

de la Almeja. Este hotel The Funny 
Lion, obtuvo un certificado por su 
calidad ecológica. Desayuno y 
comienzo de las actividades lúdicas 
y/o deportivas como: Paseo en barco 
escénico a Coron Town, Península 
Malaroyroy en Isla Bulalacao, Kayacs 
transparentes para admirar los fon-
dos coralinas, Scooters MoloKini e 
Hydrobob sumergibles. Gimnasio, 
Sala de juegos, Boblioteca, Sala 
Karaoke, etc.

Día 7º Coron/Manila 
• Domingo • Desayuno. 

Desayuno y a la hora indicada se pro-

cederá por cuenta del propio hotel al 

traslado al aeropuerto de Busuanga 

para tomar vuelo doméstico de PR 

2034 con destino a Manila (Terminal 

3). Enlace con vuelo de regreso a 

España o realización de alguna exten-

sión en Filipinas.

CON 2 VUELOS DOMÉSTICOS  INCLUIDOS

TEMPORADAS hab. doble supl. indiv.

Del 1 Abril al 15 Octubre 2019 1.170 395 
Del 16 Octubre al 30 Diciembre 2019 1.250 505 
Del 1 Enero al 30 Marzo 2020 1.290 420

EXTENSIÓN “B” - Precios por persona  
(en euros, mínimo 4/6 personas) (consultar suplemento para 2 personas)

 Suplemento fechas feriadas y temporada extra .......................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29

“B” Palawan: Río Subterráneo (Sabang) 
Coron (7D/6n) 1.170 €

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Puerto Princesa: Canvas Resort 4* / Best Western Iwy Wall 4* 
Coron: The Funny Lion 4*

Filipinas  

Lejano ORIENTE 2020/2021

CORON

LULI ISLAND - ISLAS BAHÍA HONDA

PA
LA

W
AN

“A“
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ESTAS 3 EXTENSIONES INCLUYEN (común a las 3 “A”/”B”/”C”): 
- Vuelos domésticos según indicado en programa. 
- 3 primeras noches de alojamiento y desayuno en los hoteles  

previstos o similares. 
- Una cena y dos almuerzos. 
- Río subterráneo el día 2º. 
- Tour marino Islas Bahía Honda con almuerzo el día 3º. 
- Tour nocturno para observación de luciérnagas el día 3º. 
- Los traslados indicados en el itinerario con guías de habla 

española/inglesa. 
- Asistencia agencia local. 
- Seguro de viaje y documentación informativa.

NOTAS Y CONDICIONES: 
- (**)Por motivos de disponibilidad de los guías de habla  

hispana, excepcionalmente alguna visita y traslados se podrán 
realizar con guías de habla inglesa (días 1º y 4º).

El Precio Incluye: 
Días 1º a 3º - (Común a las 3 Extensiones “A”/”B”/”C”) 
Día 4º - Largo traslado de Puerto Princesa a El Nido con comida/cena en Tay Tay. Traslado al hotel elegido. 
Días 5 y 6º - Las actividades y excursiones en Bangka, y deportes acuáticos ofrecidos en cada hotel. 
Día 7º - Traslado al pequeño aeropuerto local con billete aéreo en avión de hélice El Nido/Manila. Llegada al aeropuerto 
NAYA de Manila para enlazar con vuelo de regreso o tomar otra extensión en territorio insular filipino. 

HOTELES INCLUIDOS: Hotel El Cove 3* / Hotel Ipil Suites

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 1.135 €

OPCIÓN “A”

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 1.170 €

OPCIÓN “B”

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 1.410 €

OPCIÓN “C”

H. THE FUNNY LION
l

H Lagen  
El Nido ResortH Pangulasian  

El Nido Resort

H El Nido Cove Resort

Bacuit 
Bay

H IPIL Suites

EL NIDO

El Nido
l

Tay Tayl

l

l
l

l

ISL
AS CALAMIAN

“B“

“C“

Tay Tayl

HOTEL PANGULASIAN -EL NIDO RESORTS

SNORKEL EN EL NIDO

HOTEL LAGEN -EL NIDO RESORTS

CON 2 VUELOS DOMÉSTICOS  INCLUIDOS

Día 1º Manila/Puerto Princesa 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Traslado por la mañana al aeropuerto 
Naya de Manila Terminal nº 3 para 
tomar vuelo doméstico a al Capital 
de Palawan llamada Puerto Prince-
sa. Llegada. Rápido traslado al hotel, 
para salir a cenar a un reputado res-
taurante de marisco fresco. Regreso 
al hotel y alojamiento. 

Día 2º Puerto Princesa/ 
Navegación Rio Subterráneo y 
Sabang 
• Martes • Desayuno + almuerzo 
Salida para vivir la gran aventura de 
surcar las aguas del Río Subterráneo 
del Parque Nacional de San Pablo, 
considerado una de las siete Maravi-
llas Naturales del mundo. Acceso por 
mar en Banka hasta la boca de la 
gran gruta. Una vez allí subiremos en 
una canoa para que un experto guía 
nos descubra las espectaculares for-
maciones geológicas como estalacti-
tas, estalagmitas que enmarcan el 
interior de las cuevas por donde dis-
curre el curso del rio. Al final del tra-
yecto y de regreso a tierra firme, nos 
aproximaremos a la relajante playa 
de Sabang, donde el almuerzo esta-
rá servido en un restaurante local con 
vistas al mar Regreso al hotel en 
Puerto Princesa. Alojamiento 

Día 3ª Puerto Princesa/  
Islas Bahía de Honda/ 
Puerto Princesa 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Subiremos a una lancha motora para 
emprender una aventura de navega-
ción “saltando de isla en isla“ a 
algunas de las mejores islas e islotes 
de aguas cristalinas que conforman la 
Bahía de Honda cercana a Puerto Prin-
cesa. Descubriremos las islas de 
Cowrie Island y Luli Island. Este 
Tour regular náutico ofrece la posibili-
dad de practicar snorkeling, buceo, 
nadar en sus aguas turquesas o sim-
plemente relajarse tomando el sol. 

Para finalizar un delicioso picnic en 
una de estas  islas. Después en la capi-
tal, tour nocturno para observa-
ción de luciérnagas en el río Iwa-
nig, embarcamos en canoas para des-
cubrir entre los manglares docenas de 
luciérnagas iluminando la frondosidad 
de los árboles como estrellas en el fir-
mamento de la noche, espectáculo 
único. Traslado al hotel. 

Día 4º Puerto Princesa/El Nido 
(450 km/7 horas) 
• Jueves • Desayuno + comida pic-nic + cena. 
Desayuno y salida temprano toman-
do carretera nueva y asfaltada que 
vertebra la silueta de la isla más larga 
de Filipinas. Paisaje verde y variado. 
Comida pic-nic del hotel en ruta. Lle-
gada a media tarde a Tay-Tay. Cena 
temprana en restaurante local. Esta 
pequeña población del Norte de 
Palawan, cuenta con un activo puer-
to pesquero y tuvo en tiempos preté-
ritos gran relevancia estratégica a juz-

gar por el Castillo Fortaleza de 
Santa Isabel (visita) que mantuvo 
España frente a corsarios y enemigos 
que asediaban la isla. Llegada al pue-
blo de El Nido, y embarque para llegar 
al Resort elegido. 
Días 5º y 6º El Nido 
• Viernes y Sábado • Régimen elegido. 
Días libres a su disposición en este 
enclave privilegiado con posibilidad 
de múltiples actividades deportivas y 
náuticas, dependiendo de la catego-
ría del Resort. Información al pie de 
cada uno de ellos. 
Día 7º El Nido/Manila 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado en motora al muelle de  
El Nido y transporte terrestre hasta el 
mini-aeropuerto habilitado cercano. 
Vuelo a medio día de la cía. ITI con 
destino a Manila para enlazar con el 
vuelo de regreso a España o bien  
realización de alguna extensión en 
Filipinas.

TEMPORADAS hab. doble supl. indiv.

Del 1 Abril al 15 Octubre 2019 1.410 435 
Del 16 Octubre al 30 Diciembre 2019 1.480 510 
Del 1 Enero al 30 Marzo 2020 1.490 475

EXTENSIÓN “C” - Precios por persona  
(en euros, mínimo 4/6 personas) (consultar suplemento para 2 personas)

 Suplemento fechas feriadas y temporada extra........................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29

“C” Palawan: Río Subterráneo (Sabang) 
El Nido (7D/6n) 1.410 €

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Puerto Princesa: Canvas Resort 4* / Best Western Iwy Wall 4* 
El Nido: IPIL Suites 3* / El Nido Cove Resort 3* 

Suplemento por Otros hoteles de la CADENA EL NIDO RESORT (LUJO) 
(con transporte de ida y vuelta) 

Por Hotel Lagen Island Resort El Nido 5* desde ............................................... 650 € 
Por Hotel Pangulasian Island Resort El Nido 5* (régimen P.C.) desde ............. 940 € 

Precios base estimativos en habitaciones estándar. Consultar otras categorías. 
Estos 2 Resort de la prestigiosa Cadena El Nido Resort, incluyen gratis varias 

actividades deportivo-lúdico. Rogamos consultar detalles.
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Filipinas

HOTEL ESTACIO UNO 3*S (hab. Premier Room - New building/std) 
En habitación doble (1 Abril 2020/31 Marzo 2021)................................ 320 
Suplemento por noche extra .................................................................................................... 90

TRANSPORTE A BORACAY Y TRASLADOS 

- Aéreo Manila/Boracay (o V.V.) (tasas aéreas incluidas) ...................................................... 310 - Aéreo Cebú/Boracay (o V.V.) (tasas aéreas incluidas) ........................................................... 160

HOTEL DISCOVERY SHORES 4* (hab. Junior Suite) 
En habitación doble (1 Abril/31 Mayo y 1 Noviembre 2020/31 Marzo 2021) .... 780 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 240 

En habitación doble (1 Junio/31 Octubre 2020) ..................................... 610 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 185

HOTEL THE LIND 4* (hab. Garden Room) 
En habitación doble (1 Junio/30 Septiembre y 7/29 Octubre 2020)...... 540 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 160 

En habitación doble (1/6 Octubre + 30 Octubre 2020/31 Marzo 2021) .... 650 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 195

HOTEL COAST BORACAY ISLAND 4* (hab. Deluxe) 
En habitación doble (1 Abril 2020/31 Marzo 2021)................................ 420 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 125

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen A.D.

El Precio Incluye: Traslados Aeropuerto Caticlan/Hotel/Aeropuerto Caticlan; 3 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno. 

Notas: Consultar suplementos y condiciones para Navidad, Año Nuevo Chino, Semana Santa, ferias y congresos.

Puerto Galera (4D/3n) 250 €

    HOTEL COCO BEACH ISLAND RESORT 3* (hab. Deluxe Room) 
En habitación doble (1 Abril/21 Diciembre 2020)................................... 250 
Suplemento por noche extra .................................................................................................... 70 

En habitación doble (22 Diciembre 2020/31 Marzo 2021)..................... 290 
Suplemento por noche extra .................................................................................................... 90 

    HOTEL FRIDAY´S RESORT 4* (Isla Boquete) (hab. Premier Seaview Room) 
En habitación doble (1 Abril/31 Mayo 2020) .......................................... 570 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 120 

En habitación doble (1 Junio/31 Diciembre 2020).................................. 740 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 180 

    HOTEL INFINITY RESORT 4*S (hab. Deluxe Room) 
En habitación doble (8 Abril/30 Noviembre 2020) ................................. 480 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 170 

En habitación doble (1 Diciembre 2020/31 Marzo 2021)....................... 550 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 190

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen A.D.

El Precio Incluye: Traslados desde Puerto Batangas al hotel seleccionado (ida y vuelta);  
3 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno. 

Notas: Consultar suplementos y condiciones para Navidad, Año Nuevo Chino,  
Semana Santa, ferias y congresos.

Boracay (4D/3n) (ver situación en mapa de la página 162) 320 €

PLAYA DE AMANPULO

Amanpulo (Pamalican) (4D/3n) 
 (ver situación en mapa de la página 85) 2.750 €

HOTEL AMANPULO RESORT  (hab. Treetops Casita) 
En habitación doble (1 Abril/18 Diciembre 2020 y 11 Enero/31 Marzo 2021) .... 2.750 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 920 

En habitación doble (19 Diciembre 2020/10 Enero 2021)................... 2.830 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 950

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen A.D.

El Precio Incluye: Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto; 3 noches de alojamiento en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

Notas: Consultar suplementos y condiciones para Navidad, Año Nuevo Chino,  
Semana Santa, ferias y congresos.
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Siquijor (4D/3n) 320 €

    HOTEL WHITE VILLAS RESORT SIQUIJOR (hab. Twin Beds Room) 
En habitación doble (1 Julio/30 Noviembre 2020).................................. 320 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 100 

En habitación doble (resto de fechas)..................................................... 360 

Suplemento por noche extra.................................................................................................. 120  

    HOTEL COCO GROVE (hab. Deluxe Room Relax) 
En habitación doble.................................................................................. 380 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 110 

TRANSPORTE A SIQUIJOR 

- Aéreo Manila/Dumaguete (o V.V.) (tasas aéreas incluidas)................................................ 160 
- Aéreo Cebú/Dumaguete (o V.V.) (tasas aéreas incluidas)..................................................... 90 
Incluye: Asistencia en Dumaguete + Traslado aeropuerto/puerto.

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen A.D.

El Precio Incluye: Traslado Puerto Larena/Hotel/Puerto Larena; Ferry Dumaguete/Siquijor 
(Puerto Larena); 3 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno. 

Notas: Consultar suplementos y condiciones para Navidad, Año Nuevo Chino,  
Semana Santa, ferias, congresos y competiciones de buceo.

Isla Cebú (4D/3n) 340 €

    HOTEL BLUEWATER MARIBAGO (hab. Deluxe room) 
En habitación doble.................................................................................. 340 
Suplemento por noche extra .................................................................................................... 95 

Suplemento de temporada (25 Dic 2020/3 Ene 2021 y 11/17 Feb 2021) 
(por persona y noche) ............................................................................................................... 60 

    HOTEL CRIMSON MACTAN RESORT (hab. Deluxe Room) 
En habitación doble.................................................................................. 440 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 125 

Suplemento de temporada (8/12 Abr + 30 Abr/5 May + 6/9 Ago + 13/16 Ago + 
28 Dic 2020/3 Ene 2021 y 11/24 Feb 2021 (por persona y noche) ........................................ 150

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen A.D.

El Precio Incluye: Traslado Puerto Badian/Hotel/Puerto Badian; 3 noches de alojamiento en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

Notas: Consultar suplementos y condiciones para Navidad, Año Nuevo Chino,  
Semana Santa, ferias, congresos y competiciones de buceo.

Siargao (4D/3n) 385 €

    HOTEL SIARGAO BLEU RESORT (hab. Garden o Terrace) 
En habitación doble.................................................................................. 385 
Suplemento por noche extra .................................................................................................. 140 

TRANSPORTE A SIARGAO 

- Aéreo Cebú/Siargao (o V.V.) (tasas aéreas incluidas) .......................................................... 200 
- Aéreo Manila/Siargao (o V.V.) (tasas aéreas incluidas) ....................................................... 230

Precio por persona (en euros) mínimo 2 personas - Régimen A.D.

El Precio Incluye: Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto; 3 noches de alojamiento en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

Notas: Rogamos consultar alojamiento en otros hoteles y en otro tipo de habitaciones. 
Fechas de disponibilidad limitada, posible cierre de ventas. Consultar suplementos en el 
momento de reserva: Consultar suplementos y condiciones para Navidad, Año Nuevo 
Chino, Semana Santa, ferias, congresos y competiciones de buceo.
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Bohol:  
(sólo hotel por persona en doble/ B.B. (sin ferry ni vuelos domésticos)

Laisla de Bohol se encuentra situada en el corazón del archipiélago de Fili-
pinas, al sur de Visayas centrales. La capital de esta provincia rodeada de islas 
es Tagbilaran y a menos de 1 km está la isla de Panglao que posee una de las 
mejores y más bonitas playas comparada en multiples ocasiones con la White 
Beach de Boracay, estamos hablando de las Playas de Bohol. 
Las Playas en la isla de Mactan no las recomendamos.

4 días 
(3 noches de hotel) 

desde 330 €

Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

      H. BOHOL BEACH CLUB 4* 
www.boholbeachclub.com.ph

Deluxe 330 290 

Noche extra 100   85 

Supl. temporada (23.12.20/1.1.21) 
por habitación y noche ............................... 45

Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

      H. SOUTH PALMS RESORT PANGLAO 4* 
www.southpalmsresort.com

Deluxe Garden View 335 290 

Noche extra   95   95 

- Supl. temporada (6/8.4 + 29.4/6.5 + 10/16.8 + 29.9/7.10.20 
+ 10/11.2.21 + 13/15.3 ) por hab. y noche................. 40 
- Supl. temporada (9/11.4 y 23.12.20/1.1.21) por hab. y noche.... 75

Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

      H. HENANN RESORT 4*S 
www.henann.com/bohol/henannalonabeach

Deluxe 375 330 

Noche extra 110 110 

Supl. temporada (9/11.4 + 25.12.20/2.1.21 y 
11/16.2.21) por habitación y noche .............. 65

Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en euros 
por persona y noche 

régimen alojamiento y desayuno buffet

      H. ESKAYA BEACH RESORT SPA & VILLAS 5* 
www.eskayaresort.com

Deluxe Villa 850 430 

Noche extra 290 145 

Supl. temporada (9/12.4 y 20.12.20/4.1.21) 
por habitación y noche ............................. 105

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de alojamiento en el hotel elegido hab. estándar, régimen alojamiento y desayuno + Traslados. 
Notas muy importantes: Precios válidos del 1 Abril 2020 al 31 Marzo 2021. Consultar suplementos por 
habitaciones superiores, suites, villas, etc. Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 
2020 y Fiestas locales, rogamos consultar suplementos.

EXCURSIÓN OPCIONAL TOUR REGULAR DE LA ISLA 
(por persona, mínimo 2 personas): 
- Colinas de Chocolate + Crucero por el Río Loboc  

(con almuerzo a bordo) + Iglesia de Baclayón +  
Reserva Monos Tarseros + Bosque Man-Made ............. 99

BOHOL

PANGLAO

Carmen

Aeropuerto 
Mactan

CEBU

Montañas 
de Chocolate

Alona Beach

PANGLAO

R
ío

 L
o

b
o

c

l

Tagbilaran
Tagbilaranl

BOHOL BEACH CLUB 4*

HENNAN RESORT 4*S

SOUTH PALMS BEACH RESORT 4*

1

ESKAYA BEACH RESORT 5*4

2

3

3

1

3 4

2

Cebu
l

l

Vuelo 
Directo 
a/desde 
Manila

Océano Pacífico

4

21

El nombre genérico de Bohol comprende Panglao y Tagbilaran (Aeropuerto)

PLAYA DE BOHOL

La imagen de Filipinas antes de llegar al país son paisajes espectaculares, calas vírgenes y atardeceres de película, pero la provincia de Bohol tiene eso y muchos más  
atractivos. En su interior se podrán visitar las famosas Chocolate Hills, extraña formación geológica formada por 1.200 colinas verdes que a la llegada de la estación seca cambian 
a color marrón y de ahí su nombre. Tampoco hay que perderse navegar por el río Loboc, legendario desde que Francis Ford Coppola rodara allí parte del film de Apocalypse Now. 
Los amantes de la fauna exótica podrán contemplar desde el Tarsero filipino, animalejo nocturno con curiosas peculiaridades que habita estas islas, pasando por el santuario de 
mariposas con cientos de especies y finalizando con delfines y ballenas.

PLAYA DE BOHOL
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Nueva Zelanda 
Trenes panorámicos

Si por algo se caracteriza Nueva Zelanda es por sus sistemas montañosos  
(especialmente en la isla Sur), lo que le convierte en una de las más bellas islas del 
hemisferio sur.  
Aprovechando esta singular belleza, en Nueva Zelanda podrá disfrutar de tres espec-
taculares rutas en tren (y un ferry para cruzar de la isla Norte a la isla Sur)  a lo largo 
y ancho de este país muy británico y  miembro de la Commonwealth.

1 - TREN NORTHERN EXPLORER

2A - FERRY INTERISLANDER/COASTAL PACIFIC

2B - VUELO AUCKLAND/BLENHEIM

3 - TREN COASTAL PACIFIC

4 - TREN TRANZALPINE
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En la Isla Norte, de norte a sur en el tren “Nothern Explo-
rer” viajará en un tren panorámico desde Auckland (la ciu-
dad más grande de Nueva Zelanda), pasando por fantás-
ticas tierras de cultivo, espectaculares volcanes (Monte 
Tongariro, Monte Ngauruhow y Monte Ruapehu) hasta 
llegar a Wellington (capital de Nueva Zelanda).  

El Tren Northern Explorer opera durante todo el año y 
tiene una duración de 11 horas y 40 minutos. 

• Auckland a Wellington: Lunes, Jueves y Sábado 
- Salida Auckland: 07,45 horas 
- Llegada Wellington: 18,25 horas 

• Wellington a Auckland: Miércoles, Viernes y Domingo 
- Salida Wellington: 07,55 horas 
- Llegada Auckland: 18,50 horas 

Se pueden hacer paradas en el camino: Papakura, Hamil-
ton, Otorohanga (Waitomo), Parque Nacional, Ohakune, 
Palmerston North y Paraparaumu (estas paradas, con sus 
estancias correspondientes, hay que reservarlas con 
mucha antelación. Consultar suplemento). 

Precio por pasajero desde .................................190 € 

1 - TREN NORTHERN EXPLORER

El Ferry Interislander opera diariamente desde Welling-
ton (capital del país) en la isla Norte, hasta Picton en la isla 
Sur (población turística cuya bahía domina) durante todo 
el año y ofrece hasta 11 salidas diarias. Tiene una dura-
ción de 3 horas y 30 minutos. Enlaza desde Picton con el 
Tren “The Coastal Pacific”.  

• Wellington a Picton: 
- Salida: 08,45 horas - Llegada: 12,15 horas 
- Salida: 13,00 horas - Llegada: 16,30 horas 
- Salida: 16,00 horas - Llegada: 19,15 horas 
- Salida: 20,30 horas - Llegada: 23,59 horas 
• Picton a Wellington: 
- Salida: 07,30 horas - Llegada: 11,00 horas 
- Salida: 11,00 horas - Llegada: 15,15 horas 
- Salida: 14,15 horas - Llegada: 17,45 horas 
- Salida: 18,30 horas - Llegada: 22,00 horas 

Precio por pasajero desde ...................................60 € 

2A - INTERISLANDER/COASTAL PACIFIC

Otra posibilidad es volar por la mañana desde Auckland hasta 
Blenheim, que se encuentra a 28 km de Picton, y enlazar con 
la preciosa ruta panorámica del Tren Coastal Pacific.  

Consulte los 2 programas exclusivos diseñados para 
conocer esta ruta combinada. Igualmente se puede com-
binar estos dos programas 2A y 2B con el Tranzalpine a 
través de la ciudad de Christchurch. 

2B - VUELO AUCKLAND/BLENHEIM 

En la Isla Sur y bordeando la costa, el Tren “The Coastal 
Pacific” le llevará desde el encantador puerto de  Picton 
(puerta de entrada a los hermosos sonidos de Marlbo-
rough), atravesando la región vitivinícola de Blenheim, 
con las escarpadas cordilleras montañosas de Kaikoura a 
un lado del tren y la costa del Océano Pacífico al otro,  y 
por las llanuras de Canterbury, hasta llegar a la ciudad 
más grande de la Isla Sur, Christchurch. Esta simpática 
ciudad a 20 km de la costa, sufrió en 2011 un terremoto 
que la dejó dañada, y cuyo impacto todavía se puede 
observar en varios edificios del centro y en la catedral (que 
ha quedado así como testimonio histórico del impacto 
sufrido). Pero desde entonces, ha sabido reinventarse y 
reconstruirse, siendo un ejemplo vivo de la superación del 
pueblo de Nueva Zelanda. En uno de los trenes más pin-
torescos del mundo, viajará a través de 22 túneles y cru-
zará 175 puentes. 

El Tren Coastal Pacific opera diariamente desde el 25 de 
Septiembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021 y tiene una 
duración de 6 horas y 15 minutos.  

• Picton a Christchurch: 
- Salida Picton: 14,15 horas 
- Llegada Christchurch: 20,30 horas 

• Christchurch a Picton: 
- Salida Christchurch: 07,00 horas 
- Llegada Picton: 13,15 horas 

Precio por pasajero desde .................................170 € 

3 - TREN COASTAL PACIFIC

De este a oeste de la Isla Sur, con el tren “Tranzalpine” 
cruzará desde Christchurch, pasando por  las llanuras de 
Canterbury, para a continuación ascender lentamente a 
través de espectaculares gargantas y valles fluviales hacia 
los Alpes del Sur, llegando hasta el pueblo alpino de 
Arthur Pass, a continuación descenderá por el túnel de 
Otira hasta llegar a la costa oeste a través de exuberantes 
bosques de hayas alpinas, para llegar a su destino final: 
Greymouth. Un trayecto de 224  km atravesando 16  
túneles y 5 viaductos.  

El Tren Tranzalpine opera diariamente todo el año, y 
tiene una duración de 4 horas y 50 minutos horas de 
Christchurch a Greymouth y de 4 horas y 25 minutos 
horas de Greymouth a Christchurch: 

• Christchurch a Greymouth: 
- Salida Christchurch: 08,15 horas 
- Llegada Greymouth: 13,05 horas 

• Greymouth a Christchurch: 
- Salida Greymouth: 14,05 horas 
- Llegada Christchurch: 18,30 horas 

Precio por pasajero desde .................................185 € 

4 - TREN TRANZALPINE

NOTAS SOBRE TRENES: 
- Constan de 4/5 vagones semi-panorámicos, 

mas una plataforma al aire libre y un vagón 
cafetería.  

- Las explicaciones que dan a través de las cas-
cos/audio son básicas y escasas (idiomas  
disponibles: inglés y chino mandarín). Por otra 
parte, la naturaleza virgen no necesita muchos 
relatos. 

- No son trenes de lujo, pero su enorme mérito 
consiste en ser el resultado vivo de unas obras 
de alta ingeniería, atravesando cientos de 
montañas, con sus correspondientes túneles (no 
muy largos) y miles de puentes para salvar las 
diferencias de un terreno desigual.  

- Consultar notas sobre Visado e Nueva Zelanda 
en página 172.

TRÁMITE DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN...................................................................................................60 € 
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Cód. 14514F

    Nueva Zelanda 

Día 1º España/Auckland 
Salida en vuelo regular, vía Shanghai, 
a Auckland. Noche a bordo 

Día 2º En Vuelo 
Día 3º Auckland  
Llegada a Nueva Zelanda y regogida 
del coche de Alquiler. Resto del día 
libre. Alojamiento.  

Día 4º Auckland/Rotorua 
Salida en ruta hacia Rotorua, donde 
podrá visitar los lagos de Rotorua, 
famosos por sus aguas calientes. 
Descubra la fascinante cultura Maorí. 

Día 5º Rotorua/ 
Te Urewera National Park/ 
Lake Waikaremoana/Napier 
Hoy recorrerá el Parque Nacional Te 
Urewera. A través de un denso bos-
que llegará hasta el lago Waikaremo-
ana. Continúe su viaje hasta llegar a 
la capital del Art Decó de Nueva 
Zelanda, Napier.  

Día 6º Napier/Wellington  
Hoy viajará hasta la capital de Nueva 
Zelanda, Wellington, en su viaje 
podrá atravesar Martinborough, el 
centro de la región vitivinícola de 
Wairarapa entre numerosos viñedos. 
A su llegada a Wellington recomen-
damos una visita turística y un paseo 
por el paseo marítimo hasta Te Papa, 
el Museo Nacional de Nueva Zelanda.  

Día 7º Wellingto/Picton/Kaikorua 
Hoy cruzará en Ferry hasta Picton a 
través de los estrechos de Marlbo-
rough Sounds. Desde Picton, viaje a 
Blenheim y disfrute del recorrido por 
la famosa región vinícola de Marlbo-
rough. Luego siga el espectacular 
camino costero hacia Kaikoura. 

Día 8º Kaikorua/Christchurch/  
Mt. Hutt 
Haga un viaje a Kaikoura para nadar 

con delfines y focas y observar balle-
nas en su entorno natural. O conduz-
ca directamente a “Garden City” 
Christchurch; A menudo se mencio-
na como la ciudad más inglesa fuera 
de Inglaterra. Pasee por Hagley Park y 
por el río Avon antes de conducir por 
las amplias llanuras de Canterbury a 
los pies de los Alpes del sur, donde 
pasará la noche. 

Día 9º Mt. Hutt/Lake Tekapo/ 
Waitaki Valley 
El color turquesa del lago Tekapo le 
cautivará. Tome un vuelo panorámico 
desde Tekapo sobre Aoraki / Mount 
Cook, la montaña más alta de Nueva 
Zelanda. Conduzca luego a lo largo 
de un valle remoto, cubierto por 
escasa vegetación y maleza. Pase por 
un paso de montaña olvidado y poco 
utilizado para llegar a su destino noc-
turno en medio del valle de Waitaki. 

Día 10º Waitaki Valley/Cromwell/ 
Queenstown 
Durante la fiebre del oro de Nueva 
Zelanda, esta área fue una de las más 
pobladas del país. Uno de los recor-
datorios de este glorioso pasado es el 
pequeño pueblo de St. Bathans. Un 
puñado de casas históricas, un pub y 
un lago artificial muy bonito son el 
único testigo de esta era. Desde la 
región vinícola de Central Otago, 
conduzca por un camino remoto a la 
cuenca de Wakatipu y Queenstown. 

Día 11º Queenstown  
Cada año, más de 2 millones de visi-
tantes acuden a Queenstown para 
experimentar paisajes únicos, buscar 
aventuras, relajarse y rejuvenecer, o 
simplemente respirar el aire puro de 
la montaña. La región cuenta con 
numerosas rutas de senderismo y 

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 

Categoría Estandar 

- Auckland: Grand Chancellor - Rotorua: Ibis Rotorua 
- Napier: Albatross Motel - Wellington: Park Hotel Lambton Quay 
- Kaikoura: Alpine View Motel - Mt. Hutt: Staveley Heights B&B 
- Waitaki Valley: Sublime Lodge B&B 
- Queenstown: Blue Peaks Lodge 
- Glaciar Franz Josef: Glacier View Motel 
- Christchurch: Breakfree On Cashel 
Categoría Superior 

- Auckland: The Heritage Auckland - Rotorua: Robertson House B&B 
- Napier: Cobden Garden Homestay B&B 
- Wellington: Distinction Wellington  
- Kaikoura: Bendamere House B&B 
- Mt. Hutt: The Old Vicarage B&B 
- Waitaki Valley: Sublime Lodge B&B 
- Queenstown: Peppers Beacon 
- Glaciar Franz Josef: Glenfern Villas 
- Christchurch: Eliza´s Manor On Bealey B&B

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Abril 2020 al 31 Marzo 2021) 
- Salidas LUNES, MARTES, JUEVES, SÁBADOS y DOMINGOS 

desde MADRID y BARCELONA

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Shanghai/Auckland y Auckland/Shanghai/ 

España con la cía. China Eastern en clase “Z”. 
- Vuelo interno Christchurch/Auckland con la cía.  

Air Newzealand en clase “P”. 
- 11 noche en los hoteles previstos (o similares).  
- Coche de alquiler con seguro básico. 
- Ferry Wellington-Picton.  
Este Programa NO Incluye: 
- Desayunos. 
- Tasas de emision billetes. 
- Comidas no mencionadas en itinerario ni bebidas. 
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefó-

nicas, excursiones opcionales, etc. 
- Acceso inmediato (pre-registro) a las habitaciones de 

los hoteles el día de llegada. Check in a las 16,00. 
Consulte suplemento. 

- GPS, gasolina, peajes, visitas no mencionadas en el 
precio incluye, entradas a monumentos ni Parques 
Nacionales.

HOTELES 
ESTANDAR/ 
SUPERIOR

Incluyendo  
FERRY INTERISLANDER 

(sólo pasajeros)

ciclismo, visitas guiadas, actividades 
familiares, cruceros en barco y vuelos 
panorámicos a Milford y Doubtful 
Sound o centros de bienestar y spa. 
Para los adictos a la adrenalina, la 
autoproclamada capital de aventuras 
del mundo ofrece mucho para hacer 
que su sangre se bombee: pruebe sus 
límites con rafting, tirolina, 4x4 off-
road, parapente y paracaidismo. 

Día 12º Queenstown/Wanaka/ 
Westlandnational Park/ 
Franz Josef 
Hoy cruzará el Crown Range por la 
carretera oficial más alta de Nueva 
Zelanda a Wanaka. Llegará a la costa 
oeste sobre el paso de Haast, un 
recorrido panorámico con muchas 
oportunidades para detenerse y 
explorar. Déjese impresionar por la 
belleza impresionante y los diferentes 
tonos de verde de la densa selva tro-
pical. Los glaciares, las selvas tropica-
les y la costa están muy juntos en el 
Parque Nacional Westland. Reco-
mendamos un viaje de lado a Monro 
Beach Walk y una parada en Ship 
Creek Walk. Durante los meses de 
octubre a diciembre, incluso puede 
ser afortunado y ver pingüinos y del-
fines Hector jugando en el mar. 

Día 13º Franz Josef/Hokitika/ 
Greymouth/Christchurch 
Realice una de las caminatas en el 
área del glaciar o reserve un vuelo en 
helicóptero aterrizando en el glaciar  
Fox Glacier y Franz Josef. A lo largo 
de la costa oeste los lugares Hokitika 
y Greymouth son los centros de jade 
del país. Visite un taller y observe a 
los talladores de jade haciendo sus 
artesanías en esta preciada joya.  
La ruta principal  a Christchurch sube 
por Arthur’s Pass, el único puerto de 
montaña real en Nueva Zelanda. El 
famoso tren TranzAlpine Express 
también lo cruza. Llegue a Chris-
tchurch y disfrute de los numerosos 
cafés y restaurantes y aproveche la 
última oportunidad para comprar 
recuerdos de Aotearoa. 

Día 14º Christchurch/España 
Deje su vehículo en la oficina de 
alquiler de coches en el aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida con 
escala, destino España. Noche a 
bordo. 

Día 15º España 
Llegada a España y fin de nuestros 
servicios

FECHAS DE SALIDA/Nº PERSONAS 1.4/15.9.20 16.9.20/31.3.21

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde 
Madrid y Barcelona con la cía. China Eastern, clase “Z”

Suplementos 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante cía. China Eastern 
(aprox., a reconfirmar) ........................................................................................... 350 
Cía. Qatar Airways (salidas DIARIAS): 
- 1 Abril/23 Julio y 19/28 Diciembre 2020 ............................................................. 640 
- 24 Julio/9 Agosto 2020 ......................................................................................... 995 
- 10/16 Agosto 2020 ................................................................................................ 885 
- 17 Agosto/18 Dicieembre y 29/31 Diciembre 2020 ............................................ 785 

Tasas de aeropuerto e incremento de carburante cía. Qatar Airways 
(aprox., a reconfirmar) ........................................................................................... 520 
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 495 
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:  
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD  

Rogamos consultar precios a partir del 1 Marzo 2021.

ITINERARIO RECOMENDADO 
El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las localidades indicadas. 
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15 días 

(11n hotel + 3n avión) 

desde 1.980 €

SIN AVIÓN desde 1.485 €

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), Ver en página 5. 
- Vuelo calculado en base a la cía. China Eastern (clase “Z”) para los vuelos Madrid/Shanghai/Auckland y  

Auckland/Shanghai/Madrid y a la cía. Air New Zealand (clase”P”) para el vuelo Christchurch/Auckland.  
- Consultar salidas con otras cías. aéreas. 
- Debido a la nueva política de tarifas dinámicas de la cía. aérea de Qatar, no podemos garantizar 

el precio final de los aéreos hasta el momento de emisión de los mismos.  
- Caso de llegar antes o despues del dia de comienzo del circuito, el cliente deberá  pagar el traslado privado 

(con o sin guia) y alojamiento extra (caso de necesitarlo). 
- *Los pasajeros dejarán el coche de alquiler en Wellington y tomarán el ferry a Picton, recogerán el 

nuevo coche de alquiler al llegar a Picton. 
- Les recordamos que en Nueva Zelanda se conduce por la izquierda y que es obligatorio tener la edad míni-

ma (21 años), al menos 2 años de antigüedad y el carnet de conducir internacional (no provisional). 
- El itinerario indicado es una SUGERENCIA a realizar, con obligación únicamente de pernoctar en los hoteles 

reservados de las localidades especificadas o en sus alrededores. 
- Consultar resto de notas importantes, así como notas sobre Visado e Nueva Zelanda en página 172.

CATEGORÍA ESTANDAR 
- 1 pers. go intermediate 4x4 3.610 3.960 
- 2 pers. go intermediate 4x4 2.205 2.375 
- 2 pers. go large 4x4 2.335 2.475 
- 4 per. large 4x4 1.980 2.115 

CATEGORÍA SUPERIOR 
- 1 pers. (P) IFAR 3.960 4.465 
- 2 pers. (P) IFAR 2.385 2.625 
- 2 pers. (W) IFAR 2.650 2.835 
- 4 pers. (W) IFAR 2.275 2.440
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FECHAS DE SALIDA (Del 30 Marzo 2020 al 29 Marzo 2021) 
- Salidas LUNES
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Este Programa Incluye: 
- Avión España/Doha/Auckland y Queenstown/Sydney/ 

Doha/Madrid con la cía. Qatar en clase “T” para las 
salidas del 30 Marzo al 27 julio y 7 Septiembre a 
28 Diciembre 2020, resto de fechas en clase “N”. 

- Vuelo interno Rotorua/Christchurch. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en régimen de alojamiento y desayuno.  
- 3 almuerzos (bebidas no incluidas) + 1 cena (bebidas 

no incluidas). 
- Traslados indicados en programa y excursiones con 

chofer de habla bilingüe español/italiano.  
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas de emision billetes. 
- Comidas no mencionadas en itinerario ni bebidas. 
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefó-

nicas, excursiones opcionales, etc. 
- Acceso inmediato (pre-registro) a las habitaciones de 

los hoteles el día de llegada. Check in a las 16,00 h.  
Consulte suplemento.

HOTELES 
4*/4*S*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +  
3 ALMUERZOS + 1 CENA y 13 VISITAS

Cód. 24406E

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría): 

- Auckland: Grand Millenium 4*S - Rotorua: Millennium Hotel 4* 
- Christchurch: Distinction Christchurch 4* 
- Wanaka: Edgewater Resort 4* 
- Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*

POSIBILIDAD DE PRE-EXTENSIÓN 
“Descubiendo el Pueblo Maorí” 

Día 1º España/Auckland 
• Lunes· 
Salida en vuelo regular, vía Doha, con 
destino a Auckland. Noche a bordo. 
Día 2º Noche a bordo 
• Martes· 
En vuelo 
Día 3º Auckland 
• Miércoles • Desayuno. 
Llegada a Auckland. Serán recibidos 
por su guía y trasladados al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre. 
Nota: Los pasajeros que se incorporen de la  
Pre-Extensión “Descubriendo el Pueblo Maorí” 
tendrán salida  desde Matakana a Auckland y 
traslado al hotel. 

Día 4º Auckland 
• Jueves • Desayuno. 
Hoy comenzarán el día con la visita 
por  la Costa Oeste, particularmente 
en el Parque Regional de Muriwai, 
en la que destaca sus playas de arena 
negra. Esta playa es muy popular por 
el surf y en la que  también habita 
normalmente una colonia de alcatra-
ces. Continuarán la visita al Museo 
de Auckland con su interesante 
colección de arte y reliquias Maori y 
polinesias, después visitarán el 
barrio de Parnell donde realizarán 
un paseo por uno de los barrios más 
antiguos de Auckland, seguidamente 
se dirigirán  hacia Mission Bay. A 
continuación se dirigirán  de nuevo 
hacia el centro de la ciudad donde 
visitarán el  Viaducto de Auckland, 
seguido de la visita a la Sky Tower, 
la Torre de Auckland de 328 m. de 

altura. Desde allí podrán admirar una 
vista única de la ciudad y sus dos bahí-
as: Waitemata y Manukau. Traslado al 
hotel y tarde libre. Alojamiento.  
Día 5º Auckland/Matamata/ 
Rotorua 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia 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”. Comenzarán  el viaje 
hacia el sur de Auckland por los Bom-
bay Hills a través de la rica región 
agrícola de Waikato. Pasarán por la 
histórica ciudad de Cambridge con 
marcado estilo inglés. Llegarán a Shi-
re’s Rest donde comenzarán el  tour 
por Hobbiton Movie Set, único 
lugar en el mundo donde se puede 
ver en primera persona un set de 
película real. Verán los  37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el 
árbol de la fiesta y la visita a la posa-
da del Dragón Verde. Después del 
tour podrán disfrutar de un delicioso 
almuerzo buffet (bebidas no inclui-
das). Al finalizar el almuerzo se dirigi-
rán hacia Rotorua. Traslado al hotel y 
alojamiento. Por la tarde visitarán Te 
Puia (antes llamado Whakareware-
wa), la Reserva Termal y Centro Cul-
tural Maori en el Instituto Nacional 
de Arte y Artesanías de Nueva Zelan-
da, donde funciona una prestigiosa 
escuela de tallado en madera. En esta 
reserva verán diversos depósitos de 
sílice y barro en ebullición y se hará 
un recorrido de los géiseres que for-
man parte de la misma. Seguidamen-

te serán recibidos de la manera tradi-
cional y verán una demostración de 
danzas y canciones Maoríes. A con-
tinuación disfrutarán de una cena 
típica cultural Maori. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
Día 6º Rotorua/Christchurch 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Visitarán por la mañana la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal, 
donde podrán admirar los bosques y 
lagos de agua cristalina que se 
encuentran próximos a la ciudad, en 
particular los lagos Azul y Verde. A 
continuación traslado al aeropuerto 
de Rotorua para tomar el  vuelo con 
destino a Christchurch. Una vez en 
Christchurch traslado al restaurante 
Curators para almorzar (bebidas no 
incluidas). Después del almuerzo rea-
lizarán un tour por la cuidad y al tér-
mino de este recorrido, traslado al 
hotel y alojamiento.  
Día 7º  Christchurch/Wanaka 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana visita del Lake Teka-
po rodeado de montañas con sus 
cristalinas aguas de color turquesa. 
Se ofrecerá la oportunidad de realizar 
un vuelo escénico (opcional) alrede-
dor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los 
glaciares Fox y Franz ubicados en los 
Alpes del sur. Salida de Lake Tekapo y 
continuarán viaje pasando por la 
zona MacKenzie Country. Por el 
camino podrán  disfrutar de vistas 
impresionantes del Monte Cook, el 
pico más alto del país (3750m), y de 
los lagos y ríos glaciales de color tur-

Océano Pacífico

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 5. 
- Circuito regular con guía local en castellano/italiano. 
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos 

las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por 
otras similares. 

- Consultar otras clases de reserva y salidas con otras cías. aéreas. 
- Precios no validos para ferias, festivos ni congresos ni para nin-

gun otro evento especial.  
- Caso de llegar antes o despues del dia de comienzo del circuito, 

el cliente deberá  pagar el traslado privado (con o sin guia) y 
alojamiento extra (caso de necesitarlo). 

- Precio cotizado a un cambio de moneda: 1 NZD=0,57 € 
- Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables. 
- Las tasas en destino no estan incluidas y deberan ser pagadas 

directamente. 
- Para pasajeros que hagan escala en USA, es imprescindible 

pasaporte  electronico con validez minima de 6 meses. Los Sres. 
Clientes  deben tramitar la solicitud de ingreso en los Estados 
Unidos y registrarse, a más tardar, 72 hrs antes de la salida en la 
siguiente pagina: https:esta.cbp.dhs.gov/. Esta tiene una validez 
de dos años. Les informamos que su solicitud puede ser dene-
gada y en este caso no nos hacemos cargo de los gastos ocasio-
nados por la cancelacion. 

- El corresponsal se reserva el derecho de cancelar la salida al ser 
un tour regular con hasta 28 dias de antelación de la salida por 
no llegar al minimo de grupo. 

Visado de Nueva Zelanda (para pasajeros españoles): 
- A partir de Octubre de 2019, los pasajeros que viajen a Nueva 

Zelanda (incluso en tránsito), deben solicitar a través de APP o 
Web el NZeta (Autorización de viaje electrónica expedida por 
las autoridades del país) al menos 72 horas antes de la fecha 
de inicio del viaje. Consultar precios y condiciones.  

- El enlace a través del cual pueden solicitarlo los clientes: 
https://nzeta.immigration.govt.nz/ 

- El NZeTA tiene un coste (este importe puede variar sin previo 
aviso) aproximado de: 
• Aplicación a través de la APP:  9NZD  +35 NZD de la tasa IVL 

(International Visitor Conservation and Tourism Levy) 
  • Aplicación a través de la Web: 12NZD + 35NZD de la tasa 

IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy) 
- El pago lo debe realizar el cliente con su tarjeta de crédito en 

el momento de la solicitud. 
- Para más información detallada: 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-
a-visa/about-visa/nzeta.
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quesa. Seguidamente continuarán 
hacia Wanaka, llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 8º Wanaka/Queenstown 
• Lunes • Desayuno. 
Llegada a Queenstown y breve 
recorrido por el centro de esta loca-
lidad, incluyendo la subida en tele-
férico de Skyline a la cima de Bob´s 
Peak para disfrutar de espectaculares 
vistas panorámicas de la región. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 
Día 9º Milford Sound 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
***Por favor tenga en cuenta que la excursión al 
Milford Sound está sujeta a las condiciones cli-
máticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la 
excursión a Doubtful Sound, pagando un suple-
mento adicional directamente a la compañía Real 
Journeys. Nota: No hay bloqueo ni reserva de  la 
excursión a Doubtful Sound, está sujeto a la dis-
ponibilidad en el día del viaje***. 
Excursión de día entero a Milford 
Sound, viajando por el Parque 
Nacional de los Fiordos. Un paseo 
en barco les llevará hacia el Mar de 
Tasmania, y podrán apreciar lo mag-
nífico que es este fiordo, el pico Mitre 

y las cascadas Bowen. Durante la tra-
vesía se incluye un almuerzo (bebidas 
no incluidas). Regreso hacia Queens-
town en autobús, o bien pueden 
regresar en avioneta o helicóptero, 
sobrevolando este parque de altas 
cascadas, selva, costas, ríos y valles 
hasta llegar a la ciudad (no incluido 
en el precio, consultar suplemento). 
Esta reserva se realizará en destino 
debido a que está sujeta a las condi-
ciones climáticas. 

Día 10º Queenstown 
• Miércoles • Desayuno. 
Día libre a su disposición para realizar 
actividades opcionales.  

Día 11º Queenstown/España 
• Jueves • Desayuno. 
Traslado hacia el aeropuerto para 
tomar vuelo destino España. Noche a 
bordo.   
POSIBILIDAD DE POST-EXTENSIÓN 

“Tierra de Sueños” 
Día 12º España 
• Viernes 
Llegada y fin de nuestros servicios.

2020 
Marzo 30; Abril 6*, 13, 20 y 27; 
Agosto 17 y 24; 
Septiembre 7, 14*, 21 y 28; 
Octubre 5*, 12*, 19 y 26; 4.075 850 
Noviembre 2*, 9, 16*, 23 y 30; 
Diciembre 7*, 14, 21 y 28 
Mayo 4, 11, 18 y 25; Junio 1, 8, 15, 22 y 29; 
Julio 6, 13, 20 y 27

3.855 740
 

Agosto 10* 4.170 740 

Agosto 3* y 31* 4.285 850 

2021 
Enero 4, 11*, 18 y 25; 
Febrero 1*, 8, 15 y 22; 4.075 850 
Marzo 1, 8*, 15, 22* y 29 

*Las fechas marcadas en rojo son las que coinciden  
para hacer la Pre y/o Post Extensión. 

2020 
Abril 3; Septiembre 11; 
Octubre 2, 9 y 30; Noviembre 13; 1.095 220 
Diciembre 4 
Julio 31; Agosto 7 y 28 1.045 220 
2021 
Enero 8 y 29; Marzo 5 y 19 1.095 220

FECHAS DE SALIDA (LUNES) en hab. doble supl. hab. indiv.

PRE-EXTENSIÓN “Descubriendo el Pueblo Maorí” 

FECHAS DE SALIDA (VIERNES) en hab. doble supl. hab. indiv.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qatar Airways, clase “T” 

Día 1º España/Auckland 
• Viernes 
Salida en vuelo regular, vía Doha, con des-
tino a Auckland. Noche a bordo. 

Día 2º Noche a bordo 
• Sábado 

Día 3º Auckland 
• Domingo 
Llegada a Auckland y traslado al hotel. 
Resto del día libre  

Día 4º Auckland/Kerikeri/Paihia 
• Lunes • Desayuno. 
Tras el desayuno, traslado por carretera 
hacia Bay of Island. Antes de llegar a  
Paihia, visitarán las cuevas de Kawiti, 
explorarán grutas subterráneas que alber-
gan miles de gusanitos luminosos (glow-
worms). Tras la visita a las cuevas, conti-
nuarán su vaje hacia el norte, donde a su 
llegada a Paihia se dirigirán al puerto 
donde tomarán un ferry para hacer una 
visita guiada al histórico municipio de 
Russell. Tras realizar un tour a pie por esta 
pequeña localidad, tendrán tiempo libre 
para almorzar (almuerzo no incluido). Por la 
tarde, regresarán al puerto de Paihia para 
continuar hacia Waitangi, donde disfruta-
rán de un paseo guiado por la histórica 
casa del tratado de Waitangi. Verán la tra-
dicional casa de reuniones Maorí. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 5ºPaihia/Omapere 
• Martes • Desayuno + cena. 

Después del desayuno, tomarán un crucero 
hacia la famosa área de Cape Brett. Duran-
te este crucero podrán disfrutar de las 
espectaculares islas que hacen este lugar 
tan famoso, terminando en el famoso Hole 
in the Rock (sujeto a las condiciones del 
mar). Por la tarde se dirigirán a la costa 
occidental y al puerto de Hokianga. Llega-
da al hotel y tiempo libre. Después de una 
cena temprana en el hotel (bebidas no 
incluidas), se aventurarán en el bosque de 
Waipoua. Conocerán a su guía, un Maorí 
local con el cual se adentrarán en el bos-
que. El guía Maorí irá narrando las leyendas 
e historias del bosque, de sus dioses y habi-
tantes espirituales. Podrá ver los árboles 
gigantes Kauri y escuchar los sonidos de las 
criaturas nocturnas. Regreso al hotel y alo-
jamiento. 

Día 6º Omampere/Matakana/Auckland 
• Miércoles • Desayuno. 

Por la mañana regreso a Auckland. Duran-
te el camino harán una parada en Matako-
he para visitar el Museo Kauri. Tras finali-
zar, continuarán el regreso hacia Auckland. 
Traslado al hotel y resto de la tarde libre. 

(Comienzo itinerario “Nueva Zelanda”)

Pre-Extensión  
“Descubriendo el Pueblo Maorí” 

6 DÍAS/3n. hotel desde …………………… 1.045 € 

Hoteles previstos (o similares): 

Auckland: Grand Millenium 4*S • Bay of Islands: Copthorne Hotel & Resort 4* 
Hokianga: Copthorne Hotel & Resort 4*

Día 11º Queenstown/Franz Josef Glacier 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana, viajarán vía Haast Pass para 
llegar a la región de los glaciares. En el 
camino pasarán por el Parque Nacional 
Monte Aspiring. Después continuarán hacia 
Franz Josef. De camino realizarán una visi-
ta al Lago Matheson (una joya neozelan-
desa). Llegada a Franz Josef y traslado al 
hotel. 
Día 12º Franz Josef Glacier/Greymouth/ 
Punakaiki 
• Viernes • Desayuno. 
Mañana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la 
posibilidad de realizar una bonita excursión 
opcional por el valle hasta el Glaciar, una 
excursión en helicóptero con caminata 
sobre el hielo o bien algún vuelo escénico 
donde podrán disfrutar desde el aire de 
maravillosas vistas de los glaciares y de la 
región (actividades opcionales no incluidas, 
sujetas a condiciones climáticas). Por la 
tarde viajarán a Punakaiki, pasando por las 
localidades de Greymouth y Hokitika. Por 
el camino, cerca de Hokitika, disfrutarán de 
una caminata sobre una plataforma junto a 
la copa de gigantes árboles entre la selva 
tropical, los pájaros y los antiguos árboles 
Rimu y Kamahi. Maravillese con las vistas 
del bosque, las montañas cubiertas de 
nieve y el Mar de Tasmania (actividad suje-
ta a condiciones climáticas). Al llegar a 

Punakaiki visitarán las Pancake Rocks, 
erosionadas por la furia del mar hasta 
adquirir su forma característica, la cual les 
dio el nombre de “Pancake Rocks” (esta 
visita se puede realizar al día siguiente por 
la tarde). Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 13º Punakaiki/Kaikoura 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Hoy continuarán el viaje hacia Kaikoura por 
la costa oeste. Seguidamente se adentrarán 
hacia Lewis Pass, realizando una breve 
parada en Hammer Springs, para conti-
nuar a Kaikoura por la costa. Llegada y 
traslado al hotel. Cena incluida en Kaikou-
ra (bebidas no incluidas). 
Día 14º Kaikoura/Christchurch 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana temprano, realizarán un 
paseo en barco para ver las ballenas (por 
favor, tenga en cuenta que la salida del cru-
cero está sujeta a condiciones climáticas).  
A continuación salida hacia Christchurch, 
llegada y traslado al hotel. 
Día 15º Christchurch/España 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo, vía Doha, destino a Espa-
ña. Noche a bordo. 
Día 16º España 
• Martes 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Post-Extensión “Tierra de Sueños” 
6 DÍAS/4n. hotel desde …………………… 1.250 € 

Hoteles previstos (o similares): 

Glaciar Franz Josef: Scenic 4* • Punakaiki: Punakaiki Resort 4* 
Kaikoura: Gateway Motor Lodge 4* • Christchurch: Distinction Hotel 4*

2020 
Abril 6; Agosto 31; Septiembre 14; 
Octubre 5 y 12; Noviembre 2 y 16; 1.405 365 
Diciembre 7 
Agosto 3 y 10 1.250 395 
2021 
Enero 11; Febrero 1; Marzo 8 y 22 1.405 365

POST-EXTENSIÓN “Tierra de Sueños” 

FECHAS DE SALIDA (LUNES) en hab. doble supl. hab. indiv.

Suplementos 
Por noche extra (por persona) Auckland Queenstown Christchurch 
• 1/30 Abr 2020 y 1 Sep 2020/31 Mar 2021 
- en habitación doble 135 130 100 
- en habitación individual 275 240 200 
• 1 May/31 Ago 2020 
- en habitación doble 115 115 85 
- en habitación individual 230 210 170 

Traslados aeropuerto/hotel o hotel/aeropuerto (máximo 2 personas, por traslado): 
Conductor habla hispana: 
 • Auckland ……… 220 € • Queenstown ……… 200 € • Christchurch ……… 200 € 
Conductor habla inglesa: 
 • Auckland ……… 120 € • Queenstown ….…… 100 € • Christchurch …….… 80 € 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar) ........ 540 
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 935 
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:  
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD 
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Cód. 14514B

Día 1º  España/Sydney 
•·Domingo 
Salida en vuelo regular, vía Dubai, 
destino Sydney. Noche a bordo. 
Día 2º Noche a bordo 
• Lunes 

Día 3º Sydney 
• Martes 
Llegada a Sydney. Traslado privado 
del aeropuerto al hotel con guía de 
habla hispana. Alojamiento y resto 
del día libre. 
Día 4º Sydney 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
A la hora indicada, salida del hotel 
con su guía de habla hispana para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad de Sydney. A continuación  
crucero por la Bahía con almuerzo. 
Desembarcarán en Circular Quay. 
Seguirán con la visita de la Opera 
House, The Sydney Opera House. 
Explorarán los teastros y vestíbulos 
donde tienen lugar más que 1.600 
conciertos, óperas, obras de teatro y 
ballets cada año. Resto del día libre 
(vuelta al hotel por cuenta del clien-
te). Alojamiento. 
Día 5º Sydney  
• Jueves • Desayuno. 
Día libre a disposición de los clientes 
en Sydney. Excursión opcional no 
incluida en el precio: Le recomenda-
mos excursión a las Blue Mountains. 
(Consultar precios). 
Día 6º Sydney/Ayers Rock 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado con guía 
de habla hispana al aeropuerto de 
Sydney para salir en vuelo con desti-
no Ayers Rock. A su llegada serán 
recibidos por el guía local de habla 
hispana y comenzaran la excursión 
Olga y Uluru Sunset. Viaje a las mís-
ticas 36 cúpulas de Kata Tjuta. Por la 
tarde viajaran hasta el “Uluru” y ten-
drán la oportunidad de presenciar los 
cambios de color espectaculares al 
atardecer de este monolito mientras 

disfrutan de aperitivos y una copa de 
vino. Traslado por carretera al hotel. 
Alojamiento. 
Día 7º Ayers Rock 
• Sábado • Desayuno. 
Antes de la salida del sol, serán reci-
bidos por sus guías locales y acompa-
ñado a Uluru para ver los primeros 
rayos de la puesta de sol sobre el 
monolito. Después de la salida del 
sol, caminarán con su guía alrededor 
de la base de Uluru. A continuación 
serán trasladados en autocar a la 
Mutitjulu Walk donde visitarán el 
arte rupestre aborigen. Visita del 
Centro Cultural de Uluru - Kata 
Tjuta para ver las artes y artesanías 
de fabricación local y disfrutar del 
desayuno en el Café Ininti. A conti-
nuación recibirán una sesión de Arte 
Aborigen. Regreso por carretera al 
hotel. Por la tarde trasladado al 
Campo de luz, “Field of Light”, en su 
remoto lugar desértico con majestuo-
sas vistas de Uluru. Después de dis-
frutar de este espectáculo serán tras-
ladados de vuelta a su hotel por 
carretera. Alojamiento.  
Día 8º Ayers Rock/Cairns 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto con conductor de habla ingle-
sa  para tomar vuelo destino Cairns. 
A su llegada a Cairns serán recibidos 
por un guía local de habla hispana y 
trasladados al hotel. Alojamiento y 
resto de la tarde libre.  
Día 9º Cairns 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Excursión de día completo a la Gran 
Barrera de Coral. A la hora indicada 
realizarán un corto paseo con su guía 
de habla hispana hasta llegar al mue-
lle para embarcar en un crucero hacia 
la Gran Barrera de Coral. Excursión 
para experimentar la increíble belleza 
de la hermosa barrera de Coral. 
Almuerzo a bordo. Llegada de nuevo 
a Cairns. Regreso al hotel  por cuen-

ta del cliente. Alojamiento. 
Día 10º Cairns 
• Martes • Desayuno. 
Día libre a su disposición. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 11º Cairns/Auckland  
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado privado 
desde el hotel hasta el aeropuerto de 
Cairns para tomar vuelo con destino 
Auckland. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento y resto del día 
libre.  
Día 12º Auckland 
• Jueves • Desayuno. 
Hoy comenzarán el día con la visita 
por  la Costa Oeste, particularmente 
en el Parque Regional de Muriwai, 
en la que destaca sus playas de arena 
negra. Continuarán la visita al 
Museo de Auckland con su intere-
sante colección de arte y reliquias 
Maori y polinesias. Después visitarán 
el barrio de Parnell donde realizarán 
un paseo por uno de los barrios más 
antiguos de Auckland. Seguidamente 
se dirigirán  hacia Mission Bay. A 
continuación visitarán el  Viaducto 
de Auckland, seguido de la visita a 
la Sky Tower. Traslado al hotel y 
tarde libre. Alojamiento.  
Día 13º Auckland/Matamata/ 
Rotorua 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia 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”. Comenzarán  el viaje 
hacia el sur de Auckland por los Bom-
bay Hills a través de la rica región 
agrícola de Waikato. Pasarán por la 
histórica ciudad de Cambridge con 
marcado estilo inglés. Llegarán a Shi-
re’s Rest donde comenzarán el  tour 
por Hobbiton Movie Set. Después 
del tour podrán disfrutar de un deli-
cioso almuerzo buffet (bebidas no 
incluidas). Al finalizar el almuerzo se 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Sydney: Vibe Sydney 4* - Ayers Rock: Desert Gardens Hotel 4* 
Cairns: Pacific Hotel 4* - Auckland: Grand Millenium 4*S 
Rotorua: Millennium Hotel 4* 
Christchurch: Distinction Christchurch 4* 
Wanaka: Edgewater Resort 4* 
Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*

Este Programa Incluye: 
- Vuelos Madrid/Dubai/Sydney y Queenstown/Sydney/ 

Dubai/Madrid en línea regular, cía. Qantas, clase “S”. 
- Vuelos Sydney/Ayers Rock//Cairns/Brisbane/Auckland 

en línea regular, cía. Qantas, clase “O” 
- 16 noches de alojamiento en los hoteles menciona-

dos o similares en habitación estándar con desayuno. 
- 16 desayunos + 5 almuerzos + 1 cena. 
- Traslados y visitas según itinerario. 
- Guías locales en español para Australia y en 

español/italiano para Nueva Zelanda. 
- Entradas a las atracciones y excursiones mencionadas. 
- Seguro de viaje. 

Este Programa NO Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes (ver cuadro de precios). 
- Comidas no mencionadas en itinerario 
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefó-

nicas, excursiones opcionales, etc. 
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de 

los hoteles el día de llegada. Consulte suplemento. 
- Bebidas no incluidas.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Entrega de voucher/cupones para estancias y excursiones a la 

llegada del país. 
- Recogida en los hoteles: Se exige gran puntualidad. 
- Vuelos calculados en base a la cía. Qantas (clase “S”) para los 

vuelos: Madrid/Sydney y Queenstown/Sydney/Madrid y a la cía. 
Qantas (clase “O”) para los vuelos Sydney/Ayers Rock/Cairns/ 
Brisbane/Auckland. 

- Precio cotizado a un cambio de moneda: 
1 AUD=0,60 € • 1 NZD=0,57 € 

- Salidas garantizadas desde 20 pasajeros. 
- Precios no válidos en ferias, congresos, eventos especiales ni 

festivos (consultar suplementos especiales). 
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del cir-

cuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin 
guía). Consultar precios 

- Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables 
- La entrada de los hoteles de Australia y Nueva Zelanda es par-

tir de las16:00, en caso de querer ocupar la habitación antes e 
esta entrada, deberá abonar un cargo adicional. 

- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6 
meses (y visado para entrar en Australia) 

- Excursiones sujetas a condiciones meteoroligicas y causas de 
fuerza mayor. 

- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación 
llevará unos gastos mínimos de 90 €. Estos aumentarán según 
se acerque la fecha de salida 

- Descuento por no utilizar vuelos: en los programas de Austra-
lia y Nueva Zelanda el descuento por vuelo incluye también los 
vuelos domésticos del programa. El coste total de servicios 
aéreos está supeditado a la disponibilidad y coste de los vuelos 
internacionales. 

Visado de Australia: 
- El visado de Australia es un trámite gratuito que se realiza por 

nuestra parte para los pasajeros de nacionalidad española 
(consultar documentos requeridos), los pasajeros de otras 
nacionalidades deberán consultar en su embajada o consulado 
la necesidad de obtener un visado, los trámites correrán por su 
cuenta. 

Visado de Nueva Zelanda (para pasajeros españoles): 
- A partir de Octubre de 2019, los pasajeros que viajen a Nueva 

Zelanda (incluso en tránsito), deben solicitar a través de APP o 
Web el NZeta (Autorización de viaje electrónica expedida por 
las autoridades del país) al menos 72 horas antes de la fecha 
de inicio del viaje. Consultar precios y condiciones.  

- El enlace a través del cual pueden solicitarlo los clientes: 
https://nzeta.immigration.govt.nz/ 

- El NZeTA tiene un coste (este importe puede variar sin previo 
aviso) aproximado de: 
• Aplicación a través de la APP:  9NZD  +35 NZD de la tasa IVL 

(International Visitor Conservation and Tourism Levy) 
  • Aplicación a través de la Web: 12NZD + 35NZD de la tasa 

IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy) 
- El pago lo debe realizar el cliente con su tarjeta de crédito en 

el momento de la solicitud. 
- Para más información detallada: 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-
a-visa/about-visa/nzeta.

Australia
Nueva Zelanda

ISLA 
NORTE

NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA

Mar de Tasmania

Océano Pacífico

TASMANIA

Mar del Coral

G
ran Barrera de Coral
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Índico

Wellington
l

ISLA SUR

Milford Sound
l

l

Queenstown
Wanakal

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 14 DESAYUNOS 
+ 5 ALMUERZOS + 1 CENA 

y 23 VISITAS

Kangaroo 
Island

l

Adelaida
l

Melbourne
l

Sydney
l

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- DOMINGOS del 5 Abril 2020 al 28 Marzo 2021

Cairns
l

Brisbane
l

Darwin l

Broome
l

Eucla
l

Perth l

Albany
l

Exmouth
l

Ayers Rock l Bedouriel

20 días 
(16n hotel + 3n avión) 

desde 6.695 €

Matamata
l

Rotorua
l

Auckland
l

l

Christchurch
Lago Tekapos
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2020 
Abril 5, 12 y 19; Julio 26; Agosto 2, 23 y 30; 
Septiembre 6, 13, 20 y 27

6.895
 

Abril 26; Mayo 3 y 10; Julio 5 y 12; Agosto 16 6.695 

Julio 19; Agosto 9 6.795 

Octubre 4, 11, 18 y 25; Noviembre 1, 8, 15, 22 y 29; 
Diciembre 13

6.955
 

Diciembre 20 7.055 

Diciembre 27 7.250 

2021 
Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28; 
Marzo 7, 14, 21 y 28

6.955

FECHAS DE SALIDA (LUNES) en hab. doble

Precios por persona (en euros, mínimo 20 personas)  
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qantas, clase “S” 

Suplementos 
Suplemento habitación individual: 
- Del 5 al 19 Abril 2020........................................................................................ 1.655 
- Del 26 Abril al 16 Agosto 2020 ........................................................................ 1.550 
- 27 Diciembre 2020............................................................................................. 1.900 
- Resto de fechas.................................................................................................. 1.740 

Suplementos aéreos: 
- Por salidas del 19 al 29 Diciembre 2020 ............................................................... 70 
- Por regresos del 2 al 12 Enero 2021...................................................................... 70 
- Por salidas Viernes o Sábados ............................................................................... 35 
- Por regresos Sábados o Domingos........................................................................ 35 

Por vuelo Ayers Rock/Cianrs (1 Julio/30 Noviembre 2020)................................... 115 

Por vuelo en clase “L”............................................................................................ 140 
Por vuelo en clase “M” .......................................................................................... 350 

Por salida desde otras provincias de España (excepto Canarias) ........................ 140 
Por salida desde Canarias....................................................................................... 280 

Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar) ........ 720 
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ....................................... Consultar 
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:  
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD

dirigirán hacia Rotorua. Traslado al hotel y 
alojamiento. Por la tarde visitarán Te Puia 
(antes llamado Whakarewarewa), la Reser-
va Termal y Centro Cultural Maori en el 
Instituto Nacional de Arte y Artesanías de 
Nueva Zelanda, donde funciona una pres-
tigiosa escuela de tallado en madera. 
Seguidamente serán recibidos de la mane-
ra tradicional y verán una demostración 
de danzas y canciones Maoríes. A conti-
nuación disfrutarán de una deliciosa cena 
típica cultural Maori. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 14º Rotorua/Christchurch 
• Sábado • Desayuno + almuerzo  
Visitarán por la mañana la reserva ter-
mal de Waimangu. A continuación trasla-
do al aeropuerto de Rotorua para tomar el  

vuelo con destino a Christchurch. Una vez 
en Christchurch traslado al restaurante 
Curators para almorzar (bebidas no inclui-
das). Después del almuerzo realizarán un 
tour por la cuidad y al término de este 
recorrido, traslado al hotel y alojamiento.  
Día 15º Christchurch/Wanaka 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana visita del Lake Tekapo 
rodeado de montañas con sus cristalinas 
aguas de color turquesa. Seguidamente 
continuarán hacia Wanaka. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 16º Wanaka/Queenstown 
• Lunes • Desayuno. 
Llegada a Queenstown y breve recorrido 
por el centro de esta localidad, incluyen-
do la subida en teleférico de Skyline a la 

cima de Bob´s Peak para disfrutar de 
espectaculares vistas panorámicas de la 
región. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 17º Milford Sound 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
*Por favor tenga en cuenta que la excursión al Milford 
Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En caso 
de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful 
Sound, pagando un suplemento adicional directamente 
a la compañía Real Journeys. Nota: No hay bloqueo ni 
reserva de  la excursión a Doubtful Sound, está sujeto 
a la disponibilidad en el día del viaje. 
Excursión de día entero a Milford Sound, 
viajando por el Parque Nacional de los 
Fiordos. Un paseo en barco les llevará 
hacia el Mar de Tasmania, y podrán apre-
ciar lo magnífico que es este fiordo, el pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Durante la 
travesía se incluye un almuerzo (bebidas 

no incluidas). Regreso hacia Queenstown 
en autobús, o bien pueden regresar en 
avioneta o helicóptero (no incluido en el 
precio, consultar suplemento). Esta reserva 
se realizará en destino debido a que está 
sujeta a las condiciones climáticas. 

Día 18º Queenstown 
• Miércoles • Desayuno. 
Día libre a su disposición para realizar acti-
vidades opcionales.  

Día 19º Queenstown/Madrid 
• Jueves • Desayuno  
Traslado hacia el aeropuerto para tomar 
vuelo destino Madrid. Noche a bordo. 

Día 20º Madrid 
• Viernes. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

BAHÍA Y OPERA HOUSE - SYDNEY

MILFORD SOUND



                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

sruotoiloP

DORUGES

t

RESUMEN

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  NÓISULCNIED

DE COBERTURAS Y

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

óPedoremú

SNUNOCNAANEUC
OREJAIVSOLSODOT

T

N

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

00651300070721:azil

ODIULCNIORUGES
SRUOTILOPEDSO

ó

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

AICNETSISA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesi
incluyendo: intervenciones quirúrgicas de urgencia, exáme
mentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de
cos de urgencia.
2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

aicinioiraidemretniedecaholossruotiloPeuqalne
darugesa.aíCalropodarugesaotejusleseorejaivl

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €
onales que te atiendan,
enes médicos y medica-
problemas odontológi-

......................................... 60 €
nfermedad

ilimitado

EXCLUSIONES DE ASISTENCIA
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al AS
tuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de

b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADO
de las personas que viajen con el ASEGURADO.

c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y mo
mo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autori
de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier otro
ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene relación con tales

d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones d
los entrenamientos o pruebas y las apuestas.

e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedente
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes bi

f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANI

CIÓN
E

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.setrapsodsalertnela
laretalibnóicaleranusE.aro

bn

SEGURADOR y que no hayan sido efec-
e imposibilidad material demostrada.
R DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o

ovimientos populares, actos de terroris-
dad por delito no derivado de accidente
o caso de fuerza mayor, a menos que el
acontecimientos.
deportivas, oficiales o privadas, así como

es de la transmutación o desintegración
ológicos o químicos.

TARIA” del presente CONDICIONADO
existentes, así como sus consecuencias
za.
una profesión de carácter manual.
sadas intencionadamente por el asegu-

por ingestión o administración de tóxi-
entos sin prescripción médica.

24 semanas de gestación.

consecuencia de dolo por parte del ASE-
l deterioro de la salud.
uticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.

diéndose por tales el conjunto de objje-
lletes de banco, billetes de viaje, colec-
dentidad y en general todo documento
moria documentos registrados en ban

d

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

o

o accidente .................................................................................................
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañ
y costea el traslado al centro hospitalariomás adecuado a tus n
cilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la comp
niza y costea también el traslado de dos acompañantes hasta
zación o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médic
estancia en el hotel, los gastos de alojjamiento están cubierto
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.............................. ilimitado
ía aseguradora organiza
necesidades o a tu domi-

.............................. ilimitado
pañía aseguradora orga-
a el lugar de tu hospitali-

pción
....................................... 600 €
ca, y debes prolongar tu
s.
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) .......................... 600 €

r

e

g g
GENERAL, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o pree
padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la póliz

h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejjercicio de u
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o caus
rado a sí mismo.

j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos
cos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicam

k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 2
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gastomédico o farmacéutico producido como c
GURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible e

p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéu

EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entend
tos de oro, platino, perlas o piedras preciosas; la moneda, los bi
ciones de sellos, título de cualquier naturaleza, documentos de id
y valores en papel tarjjetas de crédito cintas y/o discos con mem

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

a

f

Si te hospitalizanmás de cinco días, la compañía organiza y cos
ta de la persona que indiques. Ésta recibirá, tras presentar las
tes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
En caso de faallecimiento, la compañía aseguradora organiza el t
el lugar de inhumación y asume los gastos del mismo. Incluye
lio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel c
dito, transferencias o similares, la compañía aseguradora te ad
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del antici
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................
La compañía aseguradora transmitirá losmensajjes urgentes qu
a siniestros cubiertos por el seguro.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

r

astea el viaje de ida y vuel-
facturas correspondien-

.............................. ilimitado
traslado del cuerpo hasta
e el regreso a su domici-

.................................. 1.500 €
cheques, tarjjetas de cré-
delantará fondos, previa
po.
................................ incluido
ue le encargues respecto

b

b
ry valores en papel, tarjjetas de crédito, cintas y/o discos con mem

dasmagnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose p
cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así com
lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material i
les o tabletas.

b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al desc
dación en las personas ni fuerza en las cosas.

c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y e
producidos por la acción lenta de la intemperie.

d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confi ado a un
extraviado u olvidado.

e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en ac
excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de acamp

f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y obj
vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición

g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del med
fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción d

h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de gue
popular, huelgas, terremotos y radioactividad.

i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o
d d d lí id d t d l i j

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

e

e

moria, documentos registrados en ban-
por tales el conjunto de objetos de plata,
mo la peletería fi na; las prótesis, gafas y
nformático como ordenadores portáti-

uido, sin que medie violencia ni intimi-

mbalaje inadecuado o insuficiente. Los

transportista, haya sido simplemente

campadas libres, quedando totalmente
pada.
etos personales hayan sido dejjados sin
de varios ocupantes.
io de transporte, por robo simple o con
del mismo.
rra, desórdenes civiles omilitares, motín

negligencia grave de éste y los ocasio-

o accidente grave de su cónyuge, fami-

éreo, la falta o contraindicación de vacu-
ento medicinal preventivo aconsejjado,
umo de drogas y estupefacientes, salvo
e forma indicada.
n hospitalización, o que justifi que una

ayan sufrido descompensaciones o agu-
liza, independientemente de su edad.
amiliares descritos en las CONDICIONES
n su estado que precisen atención ambu-
rio, con posterioridad a la contratación

crímenes, riñas, salvo en casos de legíti-

país de origen comode destino del viaje.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

NÓICALUN

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQE
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................

A
13. Gastos de anulación del viaje:

• Europa .....................................................................................................
• Resto del mundo ..............................................................................

Ver condiciones generales y exclusiones de la póli
o en Aon: ww

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad g
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enferm

de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompa

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Po
programas de viaje combinado organizados por éste, con u
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demora
horas después de su finalización).

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

....................................... 500 €

e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €
a

....................................... 500 €
1 000 €

nados por derrame de líquidos que vayan dentro del equipaje.
j. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o
liar de segundo grado, o del acompañante.

EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje a
nación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamie
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consu
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman d

b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones si
hospitalización inferior a siete días.

c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que h
dizaciones dentro de los 30 días previos a la contratación de la pó

d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Fa
GENERALES, que no estando asegurados no sufran alteraciones en
latoria en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalar
del seguro.

e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos,
ma defensa.

f. Epidemias, pandemias, cuarentenamédica y polución, tanto en el

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

yodacfiitrecleneodacidniazilópedoremúnuS
.erbmonuS•

rodarugesAaíñapmoCalaramallárebedodarugesAlE
.oditreverorbocarazilaernárdopessadamallsaL

91324123943+
caledetnenamreponoféletlaetnemataidemnioleuq
ucétseeuqaicnatsnucricanuglaaczudorpesodnauC
ACNERIUGESASENOICCURTSNI

.................................. 1.000 €

za en www.politours.es
ww.aon.es/site/politours

rave del Asegurado
medad o accidente grave
añante.

olitours que integren los
n máximo de 30 días, (a
as o retrasos y hasta dos

g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no,motines,movimientos p
to de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia consc

h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indisp
porte, visado, billetes, carnet o certifi cado de vacunación.

i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionada
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de h
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales (excepto las espec
“Declaración ofi cial de zona catastrófica”), acciones bélicas, distu
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Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es
o en Aon: www.aon.es/site/politours

1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta tercer grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia

de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otros daños que afecten a:

• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea

elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comu-
nicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un orga-

nismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.
8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado, inscrita en el mismo

viaje y asegurada en esta misma póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio

o la continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje.
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación

tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar
supere los 600€.

12. La no concesión de visados por causas injustificadas. Queda expresamente exclui-
da la no concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las
gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para su concesión.

13. El traslado forzoso del trabajo por un período superior a 3 meses.
14. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:

• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia

de los hijos menores o incapacitados.
15. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que precisen a juicio de

un profesional médico, reposo en cama. Se excluyen partos y complicaciones del
embarazo a partir del séptimo mes de gestación.

16. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Ase-
gurado o en el lugar de destino del viaje. Se establece un importe de indem-niza-
ción máximo por siniestro de 30.000€.

17. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita,
en un sorteo público y ante Notario.

18. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.
19. Entrega de un niño en adopción.
20. Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
21. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.

22. Concesión de becas oficiales que impidan la realiz
23. Inesperada llamada para transplante de órganos.
24. Firma de documentos oficiales del Asegurado en 

mente ante la Administración Pública.
25. Cualquier enfermedad grave de niños menores de

dos por esta póliza.
26. Declaración judicial de suspensión de pago de

Asegurado el desarrollo de su actividad profesiona
27. Avería en el vehículo propiedad del Asegurado qu

dad del viaje. La avería deberá suponer un arreglo 
te superior a 600 €, en ambos casos según barem

28. Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otr
causas garantizadas.

29. Cancelación de ceremonia de Boda, siempre que e
Novios/Luna de miel.

Comprreende además
• Equipajes

1. Gastos por demora en la entrega de equipajes
(superior a 12 horas)...................................................

2. Robo, pérdida o daños de equipaje.........................

• Demoras y pérdidas de servicios
3. Gastos por demora de viaje en la salida del medio
4. TTrransporte alternativo por pérdida de enlaces del m
5. Pérdida de servicios contratados en viaje...............
6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familia

Exclusivo Doble PLUS..........................................

- Que duplica tanto el límite de gastos de a
como el resto de coberturas.

Exclusivo ÉLITE 5.000 .........................................

- Que cubre hasta un límite de 5.000€ en 
como resto de coberturas complementarias y
sanitaria de hasta 30.000 € en el extranjero.

(Los Seguros Exclusivos PLUS y Doble PLUS no cu
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CONDICIONES
1 REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, (BOE 287 de 
30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y otras 
leyes complementarias y demás disposiciones vigentes y concordantes. 
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia minorista se compromete a 
informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar de información precontrac-
tual, catálogo y ofertas con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje cambiando para 
que de esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje combinado. 

2 ORGANIZACIÓN 
La organización de estos viajes ha sido realizada por POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 con 
domicilio social en calle Coso, 46 P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A. 976214565 / 
politours@politours.es. 

3 PROCESO DE CONTRATACIÓN 
El organizador formulará una oferta condicional al viajero que se recogerá en un catálogo, hoja 
de oferta y/o presupuesto, bien en soporte físico o digital duradero. 
Antes de la aceptación por parte del viajero se le hará entrega de la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como el formulario de información normaliza-
da legalmente procedente. 
Tras el mandato del viajero, el mismo efectuará un depósito y el organizador realizará las gestiones 
oportunas para obtener de cada proveedor la confirmación de los servicios de viaje solicitados. 
En el supuesto de que alguno de estos servicios no pueda ser confirmado por falta de disponi-
bilidad, se ofrecerá otro de características similares, con expresión del nuevo precio, en su 
caso, que el cliente podrá aceptar o rechazar. 
Aceptada bien la oferta final o bien los cambios propuestos al viajero, el contrato se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación pertinente. 
En el caso de que el cliente rechace el cambio propuesto, la Agencia minorista reembolsará los 
importes depositados a la fecha si los hubiera. 

4 PRECIO 
4.1.El precio del Viaje Combinado incluye: 

1.El transporte de ida y regreso (avión), cuando este servicio esté incluido en el programa/ 
oferta contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 

2.El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que 
se entrega al viajero en el momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución. 

3.Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A.) 
cuando éstos sean aplicables y no sean de pago directo por el viajero. 

4.La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido 
en el programa/oferta contratado. 

5.Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado y todo aquello que expresamente se haga constar en el Contrato 
de Viaje Combinado. 

6.En el caso de gastos adicionales previstos en el viaje combinado que deba asumir el viaje-
ro, y que no se abonen al organizador o detallista, se informará sobre su existencia en 
cada itinerario, y si se conoce su importe. 

4.2.Exclusiones 
1.El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de entrada y salida, certificados 

de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales (ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresa-
mente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamen-
te detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega 
al consumidor al suscribirlo. 

2.Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas facultativas que se 
contraten en destino, debe tenerse presente que no forman parte del Contrato de Viaje 
Combinado. Su publicación en el catálogo tiene un mero carácter informativo y el precio 
está expresado con el indicativo de “estimado”. 
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse varia-
ciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. 
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específi-
cas y precio definitivo de forma independiente no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 

3.Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso 
de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, al comienzo del mismo, se advierte 
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje una canti-
dad determinada en función de la duración. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el cru-
cero, tiene como único destinatario al personal de servicio a bordo. 

4.3.Ofertas Especiales 
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, 
de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el catálogo, los servicios com-
prendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, 
aún cuando dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este catálogo, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino. 

4.4.Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio de 
divisa, el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras 
fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos de 
aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos, aplicables en la fecha 
de confección de precios indicada en la cláusula véase (Vigencia) de las Condiciones Gene-
rales del Contrato de Viajes Combinados. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del pre-
cio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precios aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas por escrito al viajero. 
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, 
respecto de las solicitudes ya realizadas. 
Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje combinado, el viaje-
ro podrá poner fin al contrato. 

5 FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será 
superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos en el plazo indicado antes de la fecha de la salida. 
“De no haberse recibido el pago total del viaje a través de la Agencia Minorista, o directamen-
te del viajero si la Agencia fallase, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, 
quedando este cancelado automáticamente”. 
La Agencia Minorista establecerá el calendario de pago correspondiente. 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia minorista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devo-
lución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

6 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO, CESIONES Y CANCELACIÓN 
DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS INSCRITAS 
1.El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier momento, si lo comunica antes del 

inicio del viaje combinado. En tal caso, deberá abonar una penalización que equivaldrá al pre-
cio del viaje, menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Se advierte al viajero de Viajes Combinados con transporte aéreo que una vez emitido el 
correspondiente ticket aéreo, (ofertas con plazo de emisión) no se podrá evitar el pago 
inmediato a la Cía. Aérea, sin posibilidad de reembolso. Por lo que la Mayorista solicitará 
prepago cuantificado de urgencia; caso de no llegar a tiempo se cancelará la correspondiente 
reserva, y habría que volverla a pedir. Solo algunas Cías. Aéreas dan ciertas permisibilidades 
en este aspecto, previo contrato con la Mayorista. 
La penalización pactada no será aplicable cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significati-
va a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a 
una compensación adicional. 

2.Cesión. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
comunicándolo por escrito con siete días de antelación a la fecha de inicio del viaje. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agen-
cia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. 
El organizador o, en su caso, el minorista, informarán al cedente acerca de los costes efecti-
vos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán los costes efecti-
vamente soportados por el organizador y el minorista a causa de la cesión. El organizador y, 
en su caso el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos u 
otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato en un plazo razonable, previa 
petición por el viajero. 
Algunas Cías. Aéreas no aceptan cambio de nombre, y exigen nuevo ticket, a veces con una 
nueva tarifa más cara. 

3.Cancelación del viaje. Mínimo de Personas y fecha limite. 
El organizador y, en su caso, el minorista, podrán cancelar el contrato y reembolsar al viajero 
la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación 
adicional alguna si: 
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo 

especificado en el contrato y el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al viajero 
la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de: 
1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de 
más de seis días de duración, 
2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre 
dos y seis días de duración, (Puentes). 

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevita-
bles y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del 
inicio del viaje combinado. 
El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos exigidos en los 
apartados anteriores al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo no 
superior a catorce días naturales después de la notificación. 

4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes 
una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá en unos gastos de gestión 
de 30 euros a 55 euros según destino, que se indicará debidamente en la oferta. 

7 ALTERACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO 
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al Contrato de Viaje Combinado, 
pudiendo sufrir alteraciones en los siguiente supuestos: 

a) Que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en el apartado correspondiente. 
b) Que el cambio sea insignificante para lo que el organizador o en su caso el minorista está 

facultado. 
c) Que sea necesario modificar sustancialmente alguna de las principales características facili-

tadas en la información precontractual. 
d) Que no sea posible cumplir con las necesidades especiales del viajero previamente aceptadas. 
e) Que sea necesario modificar el precio en un porcentaje superior al 8%. 

En los supuestos recogidos en las letras c), d) y e) el viajero podrá aceptar el cambio propues-
to, aceptar un viaje sustitutivo de ser posible de calidad equivalente o superior, o resolver el 
contrato sin penalización alguna. 
Toda modificación será comunicada al viajero sin demora, con expresión de la modificación pro-
puesta, el plazo en el que debe contestar, la indicación de que su falta de respuesta implicará 
que opta por la resolución sin penalización y, en su caso, el viaje combinado sustitutivo ofreci-
do, su precio y la devolución que pudiera corresponderle. 
En el supuesto en el que el viajero opte por resolver el contrato, la devolución del precio ten-
drá lugar en los 14 días naturales siguientes a partir de la notificación de dicha opción, sin per-
juicio de su derecho a recibir una indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución. 

8 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse según lo conve-
nido en el contrato de viaje combinado, el organizador, o, en su caso, el minorista, ofrecerá, sin 
coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible de calidad 
equivalente o superior a las especificadas en el contrato, para la continuación del viaje combina-
do, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. 
Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de menor calidad que la 
especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista aplicarán al viajero una 
reducción adecuada del precio. 
El viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acor-
dado en el contrato de viaje combinado o si la reducción del precio concedida es inadecuada. 

9 FALTAS DE CONFORMIDAD 
Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de conformidad salvo que el viajero 
manifieste lo contrario, en cuyo caso deberá informar al organizador o, en su caso al minorista, 
sin demora indebida. Para hacerlo efectivo deberá conceder a estos un plazo razonable que les 
otorgue una posibilidad real de subsanación. Este plazo no procederá en caso de que tenga 
constancia de la negativa a subsanar por parte del organizador o minorista o en aquellos 
supuestos en los que se requiera una solución inmediata. Transcurrido el plazo concedido sin 
subsanación por parte del organizador o minorista, el viajero podrá hacerlo por él mismo y soli-
citar el reembolso de los gastos necesarios. 
El Organizador y en su caso el minorista, según las circunstancias del caso deberán: 

a) Subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste 
desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de 
los servicios de viaje afectados. 

b) Reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual haya habido falta de 
conformidad, salvo que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformi-
dad es imputable al viajero. 

c) Indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como consecuencia de cual-
quier falta de conformidad, sin demora indebida, salvo que sea imputable al viajero, o a un 
tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o 
debida a circunstancias inevitables y extraordinarias. 

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba pagar el organizador y en su caso el 
minorista se verán restringidas por aquellos límites aplicables a los prestadores de servicios de 
viaje incluidos en el viaje combinado.
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Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe 
del precio total del viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la producción del daño y 
deberán ser siempre acreditados por el viajero. 
Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños corporales. 
El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley y a los siguientes 
Reglamentos 

a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero 
de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de 
los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91. 

b) El Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octu-
bre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. 

c) El Reglamento (CE) n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de 
accidente. 

d) El Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías 
navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. 

e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. 

F) Los convenios internacionales. 
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 
1/2007 y de los anteriores reglamentos y en su caso los convenios internacionales de aplicación 
se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización. 
El viajero está obligado a tomar las medidas que sean necesarias y/o adecuadas para tratar de 
aminorar los daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defectuosa del contra-
to para evitar que se agrave. Los daños que deriven de no haber adoptado tales medidas serán 
responsabilidad del viajero. 

10 ASISTENCIA AL VIAJERO 
El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades en particular mediante: el suministro de información adecuada sobre 
los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular, y la asistencia al viajero 
para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alterna-
tivas. El organizador y, en su caso, el minorista, podrán facturar un recargo razonable por dicha 
asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero. 
Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido el organi-
zador o el minorista. 

11 CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS 
Para el supuesto de concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias se aplicarán las 
siguientes reglas: 
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato, el organi-

zador o, en su caso, el minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero. 

- El Organizador no será responsable de los errores de reserva. 
- Cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las 

inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al trans-
porte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes 
del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al 
reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. 

12 RESPONSABILIDAD POR ERRORES EN LAS RESERVAS 
El organizador y en su caso el minorista será responsable de los errores debidos a defectos téc-
nicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles, así como de los erro-
res cometidos durante el proceso de reserva, cuando los mismos hayan aceptado gestionar la 
reserva de un viaje combinado. 
El organizador y en su caso el minorista no serán responsables de los errores de reserva atribui-
bles al viajero, que debe suministrar los datos (nombre y apellidos exactos) de su pasaporte 
como exigen las Cías. Aéreas para permitir efectuar el checking correspondiente. 

13 RESPONSABILIDAD 
13.1.El organizador y el minorista son responsables de la correcta ejecución de todos los ser-

vicios de viaje incluidos en el contrato, así como de prestar asistencia si el viajero se haya en 
dificultades. (Art. 161 Real Decreto Legislativo 1/2007). 

13.2.Responsabilidades de las Cías. Aéreas. El pasajero portador de su correspondiente billete 
aéreo, a partir del 17.02.05 podrá exigir directamente a la Cía. aérea que le transporta, el 
cumplimiento de sus obligaciones en el supuesto de “over booking”, cancelaciones, grandes 
retrasos, perdida de equipaje, etc., de acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 889/2002 y 
261/2004, y el Convenio de Montreal, en su caso. 

Sobre cualquier reclamación oficial a las Cías. aéreas actualmente estas exigen que sea el pro-
pio pasajero el que la formule. 

14 PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO 
14.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de ante-
lación de dos horas sobre el horario oficial de embarque/salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facili-
tada al suscribir el contrato. 

14.2.Hoteles 
1.General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada 

por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En algunos casos se facilitará en el catálogo información de la categoría de los hoteles utili-
zando la clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas, orientarse más fácilmen-
te sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por la Organizadora. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse para una tercera 
cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama, se hace con el conocimien-
to y consentimiento de las personas que ocupan la habitación, y así figurará reflejada la 
habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abo-
nar el anticipo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas, con dos camas, cuando así se especifique en la oferta del programa/catálogo. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y últi-
mo servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se 
pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas el día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretacio-
nes, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organi-
zadora o al hotel. 
El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya 
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de que, 
por circunstancias propias del Viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto.

2.Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/ 
catálogo, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del numero de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible 
que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, que, salvo indicación expresa en 
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
esta indicado si el autocar posee o no, aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene 
si nada se indica. El transporte en los parques naturales para la realización de safaris foto-
gráficos se efectúa en vehículos de escasa capacidad o de todo-terreno característicos de 
cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad del vehí-
culo de transporte puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los pro-
pios del país de destino del viaje. 

3.Servicios Suplementarios. Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agen-
cia Organizadora, el viajero podrá optar por desistir del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. 

14.3.El Organizador. 
Pone de manifiesto al viajero que en los circuitos específicos de este catálogo el servicio de 
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos indicados en el programa/oferta 
o en otro de igual categoría y zona, y que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones indicadas en el programa/oferta. 

14.4.Tickets transporte aéreo. 
Las Cías. aéreas de línea regular agrupadas en IATA exigen unilateralmente abandonar la 
emisión de los habituales tickets aéreos con sus cupones y condiciones del Contrato de 
Transporte, y nos obligan a partir de fin de 2007 a utilizar sus e-tickets electrónicos cuyos 
datos figuran con su localizador en una simple hoja anónima. 
La emisión de los Tickets aéreos supone pago inmediato a la Cía. aérea no reembolsable. 
Véase más información en clausula 6.1 (b) 

15 PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN 
La agencia minorista tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia de 
pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para la obtención de los mismos, y res-
ponderá de la corrección de la información que facilitada, incluida a los ciudadanos no pertene-
cientes a la UE. Todos los viajeros sin excepción (menores incluidos) deben disponer de su 
documentación personal y familiar perfectamente en regla, ya sea el pasaporte o el D.N.I., per-
misos necesarios, así como debe cumplir los requerimientos legales del transporte de animales 
según el país de destino/escala. etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de los visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la agencia organizadora declina cualquier responsabilidad  por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y en parti-
cular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y eventual repatriación, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los casos de desistimiento 
voluntario de servicios. 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Actualmente les exi-
gen pasaporte propio. 

16 EQUIPAJES 
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de Viaje Combi-
nado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total cuenta y riesgo. La 
Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias, relacio-
nado con el equipaje facturado. Las compañías transportistas (aéreas, marítimas, fluviales, terres-
tres, ferroviarias, etc.), podrán responder ante el viajero de acuerdo con las cláusulas del Contra-
to de Transporte que constituye el Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusivamente 
entre dicha Compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Si le pierden el 
equipaje facturado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje – Property 
Irregularity Report) antes de salir del aeropuerto. 
Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas, de 
cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el período de alo-
jamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas las mani-
pulaciones de carga y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación por escrito 
a las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o 
desaparición de sus enseres. 
Es obligación personal del viajero la custodia de su equipaje. 

17 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME AL RGPD 
- Responsable: POLITOURS, S.A., CIF: A 50141969, C/ San Bernardo nº 17, 28015, Madrid 

DPO: GRUPO ADAPTALIA LEGAL-FORMATIVO S.L., legal@grupoadaptalia.es 
- Finalidad: Mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Prestar el servicio contratado. 
- Legitimación: Consentimiento del interesado ya que es necesario para la prestación de los 

servicios del viaje. 
- Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. 
- Derechos de los titulares: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, 

limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, 
así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. 

- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Políti-
ca de Privacidad en http://www.politours.es/protecciondedatos.html 

18 VIGENCIA 
La vigencia del catálogo será del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021, salvo en aquellos progra-
mas que se indiquen otras fechas. La fecha de confección de precios de este catálogo es el 28 de 
Octubre de 2019, aplicándose en países con contratación en dólar, el cambio de 1 € = 1,11 USD. 

19 NOTAS 
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita que se despren-
de del Real Decreto Legislativo 1/2007 de noviembre, las "notas y notas importantes" así como 
otras especificaciones expresadas en el catálogo y las Informaciones Previas forman parte inte-
grante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado. 

20 RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 
20.1.El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo establecido por 

estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre, de la Ley de Defensa de consumidores y usuarios. 

20.2.Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la ejecución defi-
ciente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente o a través de la Agen-
cia Detallista. Politours se compromete a contestarlas en el plazo máximo de 30 días dando 
las explicaciones pertinentes conforme a la legislación vigente. 

20.3.POLITOURS no se encuentra adherida a ningún sistema arbitral de las Juntas de Consumi-
dores. No obstante, el viajero puede solicitarlo y POLITOURS decidirá caso por caso si se 
adhiere al mismo. 

20.4. En caso de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Viaje Combinado, las mismas prescriben en el plazo de dos años; sumisión 
expresa a la jurisdicción del domicilio del viajero.

POLITOURS, S.A. 



Información y Reservas:

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el 
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2020. 

www.politours.com
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