
G
RA

ND
ES

VI
AJ

ES

ASIA·ÁFRICA
NORTEAMÉRICA

Temporada 23 | 24



Hola Viajeros,

Os presentamos nuestra nueva selección de GRANDES VIAJES 
para el 2022-2023. Una oferta muy equilibrada donde fusionamos 
nuevas rutas con viajes más clásicos, pero igualmente 
interesantes. 

Nuestros viajes están diseñados desde la experiencia y el 
conocimiento para sacar el máximo provecho cada jornada de 
viaje y no perderse nada de lo que realmente merece hasta la 
última pena.

Abre nuestro catálogo y empieza a inspirarte, a fantasear y soñar 
con tu próximo GRAN VIAJE, si no encuentras tu plan ideal, 
pídenos una propuesta a tú medida, personalizada y asegúrate 
una gran y completa experiencia. 

Vive, siente, viaja.
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SALIDAS GARANTIZADAS
En todos nuestros circuitos se garantiza 
la salida a partir de 2 pasajeros y si en 
algún caso excepcional no se cubre el 
mínimo de plazas requerido, le garanti-
zamos otro circuito similar en la misma 
fecha o muy próxima a la elegida.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Con nuestra nueva plataforma de reser-
vas https://circuitos.wamos.com/, po-
drá reservar su circuito las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, sin esperas, 
obteniendo confirmación inmediata en 
la mayoría de nuestros circuitos. 

NOCHES ADICIONALES
Ofrecemos la posibilidad de solicitar no-
ches adicionales a la entrada y la salida. 
Esto permite poder tomar una mejor op-
ción de vuelos.

TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
En esta temporada, todos nuestros cir-
cuitos de esta programación, tienen in-
cluidos los traslados de llegada y salida. 
Desde el aeropuerto o estación al hotel y 
viceversa, para no pensar en nada más 
que en disfrutar.

HOTELES & UBICACIÓN
Seleccionamos los hoteles que mejor 
se adaptan a cada itinerario, buscando 
siempre la mejor relación calidad -pre-
cio, una ubicación adecuada y un nivel
de servicios y confort de acuerdo a su
categoría.

VISITAS & EXCURSIONES
En la mayoría de las ciudades, incluimos 
una visita panorámica de la ciudad que
nos permite conocer los puntos clave 
de estas. Serán guiadas por expertos 
locales de habla hispana. Además de lo 
incluido en el programa, ofreceremos un
programa de excursiones opcionales 
para todos lo componente del grupo.

VIAJES A MEDIDA. 
Solicita vuestro viaje a medida, más per-
sonalizado y a un precio competitivo en 
vuestra agencia de viajes.

Servicios & Ventajas 
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10 DUBÁI Y TRIÁNGULO DE ORO 

12 LO MEJOR DE TAILANDIA  

14 TAILANDIA AL COMPLETO Y CAMBOYA 

16 EXTENSIÓN ISLAS DE TAILANDIA 

18 INDIA DORADA, BENARÉS O KATMANDÚ  

20 DUBÁI E INDIA DORADA 

21 TEMPLOS SUR DE LA INDIA  

22 DEL HIMALAYA A BANGKOK O DUBAI  

24 KATHMANDU BUTHAN Y BANGKOK

26 PAISAJES DE MYAMMAR 

26 CON BANGKOK Y PHI PHI

28 PAISAJES DE VIETNAM Y CAMBOYA

30 MARAVILLAS DE INDOCHINA

32 PAISAJES DE SINGAPUR, MALASIA Y BALI

34 CHINA KANBALIK 

36 CHINA MAJESTUOSA  

38 MARAVILLAS DE JAPÓN Y CHINA   

40 JAPÓN DORADO Y DUBAI    

42 BANZAI Y BALI     

44 RUTA DE KUMANO Y BANGKOK      

46 GRAN TOUR LEJANO ORIENTE 

48 RUTA PAISES DE ORIENTE

ASIA

ÍNDICE
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52 PAISAJES DE KENYA 

54 KENYA Y TANZANIA AL COMPLETO 

56 SUDAFRICA EN ESENCIA 

58 LO MEJOR DE SUDAFRICA 

59 NAMIBIA AL COMPLETO 

62 CANADÁ CLÁSICO 

63 CANADÁ A SU ALCANCE 

64 AVENTURA CANADIENSE 

65 PAISAJES DE LAS ROCOSAS  

66 NUEVA YORK Y ESTE CANADIENSE 

68 OESTE PANORÁMICO 

ÁFRICA

NORTEAMÉRICA
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COMPROMETIDOS 
CON NUESTRO ENTORNO
Satisfacemos las necesidades presentes, sin comprometer el futuro.

Pertenecemos a un grupo comprometido con la sociedad. Realizamos acciones de apoyo a diferentes causas sociales y mantenemos 
una firme apuesta por la reducción de emisiones de CO2, gracias a estrategias en la reducción de consumo y participando en el OBSA 
(Observatorio para el Desarrollo de Proyectos de Bioqueroseno).

AHORRO
ENERGÉTICO

CONSUMO
RESPONSABLE

GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPRAS

CONSUMO
EFICIENTE
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La seguridad de viajar con Wamos

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

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

DETALLE - RESUMEN  A TÍTULO INFORMATIVO 
DE GARANTÍAS PÓLIZAS CONTRATADAS: 

WAMOS CIRCUITOS 
INCLUIDO

WAMOS CIRCUITOS 
ASISTENCIA Y 
CANCELACIÓN

PÓLIZA 698-72 PÓLIZA 698-107

1-EQUIPAJES.

Pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo 300€ 900€

2-ACCIDENTES.

Accidentes del medio de transporte:
- Muerte o invalidez Hasta 30.000€ Hasta 60.000€

3-ASISTENCIA PERSONAS.

Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización: 
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual Hasta 100.000€ Hasta 100.000€

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos. ILIMITADO ILIMITADO

Repatriación o transporte de fallecidos. ILIMITADO ILIMITADO

Repatriación de un acompañante. ILIMITADO ILIMITADO

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento. ILIMITADO ILIMITADO
- Gastos de estancia. 60€ día, límite 600€ 60€ día, límite 600€

Regreso del asegurado por fallecimiento de familiar 2º grado no asegurado ILIMITADO ILIMITADO

Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente 60€ día, límite 600€ 60€ día, límite 600€ 

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

Responsabilidad Civil Privada Hasta 60.000 €

5-GASTOS DE ANULACIÓN VIAJE. Hasta 2.500 € *

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS INCLUIDO  50 USD

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

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

NUEVO SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN
Por sólo 50 usd cancela tu reserva por cualquier razón hasta 7 días antes de la salida

   No válido para servicios que incluya emisión de ferrys, billetes de avión o causas especiales. Sólo válido para catálogo Wamos, no válido para grupos especiales ni otros productos.

INCLUIMOS EN TODOS NUESTROS CIRCUITOS LA COBERTURA COVID-19
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TAILANDIA
Capital: Bangkok
Moneda: Baht tailandés (THB) 1USD = 32, 95 THB aprox 
Idioma oficial: tailandés
Corriente: La electricidad en Tailandia tiene una corriente de 220 voltios. Hay varios tipos de 
enchufes, así que es posible que en algunos casos necesite un adaptador (los puede comprar 
una vez en el lugar sin problemas).
Cuándo viajar: el clima de Tailandia es tropical, caluroso y húmedo, dominado por el régi-
men monzónico. El país tiene dos estaciones, la de lluvias de verano de mayo a octubre y la 
temporada seca del invierno de noviembre a abril. Los meses de marzo a mayo son los más 
calurosos del año. Recomendamos viajar entre los meses de noviembre y febrero cuando el 
clima es más fresco, seco y con baja humedad.
Documentación: Pasaporte obligatorio con validez de seis meses desde la fecha de salida 
del país. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar según su ciudad de 
origen.
Propina: Las propinas no son obligatorias, sin embargo, es de uso corriente dejar propinas a 
los empleados de los hoteles, los transportistas y los guías. 

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

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

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

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

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

Asia
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes y viernes de abril a diciembre 2023  

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 15/04/2023 1.195 430 1.345 550 1.635 850
16/04/2023 -30/09/2023 1.135 370 1.265 465 1.530 740
01/10/2023 - 31/10/2023 1.195 430 1.345 550 1.635 850
01/11/2023 - 31/12/2023 1.220 430 1.330 560 1.645 895
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

3 Dubai
Hampton By 

Hilton 3*
Canopy By

Hilton Dubai 4*
Media Rotana 5*

3 Bangkok 
Furama

Bangkok 3*
Novotel

Bangkok Silom 4*
Pullman G hotel 
Bangkok 4* sup

1
Chiang
Rai

Phowadol Hotel 3*
The Legend 

Chiang Rai 4*
The Riverie by 

Katathani 5*

2
Chiang
Mai

The Empress 3*
Centara

Riverside Chiang 
Mai 4*

Melia Chiang 
Mai 5* 

Día 1º: DUBÁI
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái. 
Llegada a esta cosmopolita ciudad, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2º: DUBÁI 
A primera hora de la mañana iniciaremos nues-
tro recorrido de medio día por la ciudad de Du-
bái. La primera parada será en la parte antigua 
de la ciudad, visitando el barrio de Bastakiya, 
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái, donde 
podremos conocer la historia y cultura de esta 
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de 
Dubái a bordo del “Abra”, famoso taxi de agua, 
para así visitar los mercados de las especies 
y del oro. Luego realizaremos una parada en 
“Unión House”, continuando hasta la Mezquita 
de Jumeirah. Posteriormente atravesaremos la 
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujo-
so hotel “Burj Al Arab”. A continuación, condu-
ciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde 
donde podremos apreciar los grandes rascacie-
los de la ciudad. Finalmente pasaremos por el 
Downtown de Dubái para una visita Panorámi-
ca, donde se encuentra el edificio más alto del 
mundo, el “Burj Khalifa” junto al impresionante 
centro comercial Duba Mall. Al finalizar volvere-
mos de regreso al hotel. 

Tarde libre para actividades opcionales. Por la 
noche, recepción en el lobby del hotel donde 
seremos trasladados para disfrutar de una in-
olvidable cena Buffet a bordo de los tradiciona-
les barcos árabes Dhow Cruise, para dar así un 
recorrido por dos horas en las tranquilas aguas 
del Creek de Dubai, adornada por las luces de 
los edificios y barcos de la zona. Al finalizar el 
recorrido volveremos el hotel.

Día 3º: DUBÁI
Desayuno en el Hotel y mañana Libre. 
Por la tarde, recepción en el Lobby del Hotel, don-
de seremos recogidos por un Jeep 4x4 en asiento 
compartido (6 personas por Jeep), para así dar 
inicio a un emocionante Safari en el desierto más 
hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, nos 
trasladaremos a un campamento Beduino donde 
disfrutaremos de una cena BBQ acompañada de 
shows en vivo como la danza del vientre. Al fina-
lizar la cena volveremos al hotel. No habrá entre-
tenimiento durante el mes de Ramadán

Día 4º: DUBÁI - BANGKOK 
Desayuno. Preparados para partir en vuelo ha-
cia Bangkok (vuelo no incluido). A la llegada al 
aeropuerto nos recogerá nuestro guía para lle-
varnos hasta nuestro hotel. Alojamiento.

DUBÁI Y DUBÁI Y 
TRIÁNGULO DE TRIÁNGULO DE 

ORO ORO 

Itinerario 10 días

Dubái, Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai.

Desde 1.135 USD

Inicio de circuito. Fin de circuito.

TAILANDIA
Bangkok

Dubái

Chang RaiChang Mai
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Día 5º: BANGKOK 
Desayuno. ¿Alguna vez has ido a comprar en 
barca? Hoy dispondremos del día libre. Te pro-
ponemos realizar una excursión opcional con 
almuerzo incluido al exótico mercado flotante 
Damnoen saduak junto con el famoso mercado 
sobre las vías de un tren. Alojamiento.

Día 6º: BANGKOK
Desayuno. Hoy madrugamos para visitar Ban-
gkok. Nuestro tour empieza con el Templo Wat 
Traimit, cuyo exterior dorado alberga la estatua 
de Buda de oro macizo más grande del mundo. 
Pasamos por China town hasta el Templo Wat 
Pho, este gran complejo real de templos alberga 
un Buda reclinado de 46 metros de longitud y 
los chedis o tumbas de los reyes. Terminamos 
visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos 
ejemplos de las cortes de Siam, antiguamente 
solía ser utilizado como residencia de los reyes 
de Tailandia, aquí podremos admirar el palacio 
de los funerales, el palacio de las recepciones, la 
sala del trono, la sala de la coronación, la casa 
de los invitados reales y el maravilloso templo 
del Buda Esmeralda. Tarde libre y alojamiento.

Día 7º: BANGKOK - CHIANG RAI 
Desayuno. Traslado en la mañana al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Chiang Rai (vue-
lo no incluido). Llegada, asistencia y traslado 
hasta nuestro hotel. Tarde libre. Te ofrecemos 
una visita opcional al Museo Baan Dam, la Casa 
Negra de Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Día 8º: CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - 
CHIANG MAI 
Desayuno. Prepara la cámara de fotos, nos va-
mos a visitar Wat Rong Khun también conocido 
como el Templo Blanco, continuaremos con la 
visita a Mae Chan, antiguo centro de trabajos 

de plata, en la actualidad convertida en ciudad 
distrito que sirve como centro de transacciones 
comerciales entre las tribus y donde es posible 
ver a miembros de las diferentes etnias como 
las tribus Yao y Akha. Visitaremos el famoso 
triángulo de oro, punto de unión de los países 
Laos, Birmania y Tailandia, desde lo alto de una 
colina podremos disfrutar de las magníficas 
vistas del río Mekong y el río Ruak, su afluente, 
el cual divide geométricamente la frontera en-
tre los tres países, la famosa forma triangular. 
Continuamos con la visita de la casa del Opio, 
almuerzo en ruta y salida hacia Chiang Mai. A 
la llegada visitaremos el templo más conocido 
de la ciudad, el Wat Doi Suthep.  Cena y aloja-
miento.

Día 9º: CHIANG MAI:
Desayuno. Salimos hacia el campo de entre-
namiento de elefantes en Mae Tang, en este 
sitio se podremos ver cómo se utilizan estos 
animales en la industria de la madera y otras 
actividades, tendrás la opción de realizar un 
paseo opcional en un dócil y simpático elefan-
te: acompañado de un experto “Mahut”, donde 
recorrerás los bosques tropicales, repletos de 
exuberante vegetación, a lomos de estas ma-
jestuosas criaturas.  Antes de volver a Chiang 
Mai conoceremos una tribu de mujeres jirafa 
en Mae Rim y visitaremos una granja de orquí-
deas. Almuerzo y visita a las fábricas de arte-
sanías en la zona de Borsang y Sankampaeng. 
Regreso al hotel y por la noche degustaremos 
una cena típica Kantoke, amenizada con anti-
guas danzas del norte de Tailandia y de varias 
tribus. Alojamiento.

Día 10º: CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto, rumbo a su 
próximo destino. FIN DEL VIAJE.

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 ∙ Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 almuerzos y 5 cenas.

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana 

 ∙ Seguro de viaje 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales y domésticos.
 ∙ Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel 
 ∙ Early check / late check out
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ Horario de entrada y salida en los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente. 

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pa-
saporte a color con vigencia mínima de 6 meses, fo-
tografía carnet en color y buena resolución (diferente 
a la del pasaporte), se tramita con 30 días antes de 
la llegada, precio neto por persona 98 $

 ∙ Precios no válidos del 15 diciembre 2023 al 10 enero 
2024

SUPLEMENTOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Dubái – Bangkok 640 usd neto por persona. 
 ∙ Bangkok - Chiang Rai 90 usd neto por persona. 
 ∙ Chiang Mai – Phuket   150 usd neto por persona
 ∙ Phuket – Bangkok 90 usd neto por persona.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes de abril a diciembre 2023 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 31/10/2023 750 255 830 345 950 460
01/11/2023 - 31/12/2023 755 265 840 350 970 460
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

3 Bangkok 
Quarter

Silom 3*
Holiday Inn 

Silom 4*
Pullman G

hotel Bkk 4* sup

1 Phitsanuloke Topland 4*

1 Chiang Rai Wiang Inn 3* The Heritage 4* 

The Legend 4* 
sup /

Imperial River 
House 4* sup

2 Chiang Mai The Empress 3*
The Empress 
premieur 4* / 

Dusit D2 hotel 4*
Melia hotel 5*

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 4 almuerzos.

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana 

 ∙ Seguro de viaje 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales y domésticos 
 ∙ Early check y late check out
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas.
 ∙ Horario de entrada /salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente. 

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa, navidad y fin 
de año. 

 ∙ Precios no válidos del 15 de Dic 23 al 10 Ene 24.

Día 1º: BANGKOK 
¡Bienvenidos a Bangkok! Capital de Tailandia. 
Asistencia, traslado al hotel y resto del día libre. 
Bangkok es una de las ciudades asiáticas más 
cosmopolitas, llena de contrastes, mercados 
bulliciosos y una animada vida nocturna. Alo-
jamiento.

Día 2º: BANGKOK
Desayuno. Recorrido por las principales aveni-
das de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio 
de Chinatown, primera parada: el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo del Buda 
de Oro y que alberga una imagen de Buda de 
5 toneladas de oro macizo cargada de historia. 
Siguiente parada, en el Templo de Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo con 46 me-
tros de longitud y en cuyos pies encontramos 
un grabado espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del budismo, de 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3º: BANGKOK
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir 
disfrutando de esta vibrante ciudad.  Posibilidad 
de realizar excursión opcional al mercado flo-
tante. Alojamiento.

Día 4º: BANGKOK - AYUTTHAYA - ANG THONG 
- PHITSANULOK 
Desayuno. Hoy nos espera la antigua capital 
del Reino de Siam: Ayutthaya, centro arqueo-
lógico, declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, es una ciudad muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza patri-
monial de este país. Continuamos a la ciudad 
de Ang Thong donde podremos visitar el tem-
plo Wat Muang, famoso por albergar la figura 
del Buda sentado más grande de Tailandia y 
la novena mayor del mundo con casi 100 me-
tros de altura. Almuerzo en ruta y salida hacia 
Phitsanulok, población situada en el corazón 
de Tailandia y considerada uno de los más im-
portantes centros de peregrinación budista del 
país. Alojamiento.

LO MEJOR DE LO MEJOR DE 
TAILANDIA  TAILANDIA  

Itinerario 8 días

Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai,
Chiang Mai 

Desde 750 USD

MYANMAR

CAMBOYA

TAILANDIA

Chang 
Rai

Phisanulok

Bangkok

VIETNAM

Chang 
Mai

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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Día 5º: PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG 
RAI 
Desayuno. Temprano, para los que así lo deseen 
realizaremos una ofrenda a los monjes y podre-
mos vivir de cerca uno de los más importantes 
rituales de la cultura budista, salida hacia la 
ciudad de Sukhotai, visitaremos el Parque Ar-
queológico, patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de la civi-
lización tailandesa. Continuamos por carreta a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el lago Payao, 
almuerzo en ruta, Chiang Rai tiene una gran ri-
queza natural, cultural y etnográfica y es consi-
derada como la puerta de entrada al triángulo 
de oro. Alojamiento.

Día 6º: CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno. Hoy visitaremos el “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al 
tráfico del opio, visitamos el “Museo del Opio” 

ubicado en la población de Chiang Rai, el llama-
tivo Wat Rong Suea Ten o Templo azul y final-
mente el espectacular y contemporáneo templo 
Blanco, Wat Rong Kun en tailandés. El color 
blanco significa la pureza y el cristal significa la 
sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el 
mundo y el universo”. Los aldeanos piensan que 
Buda cruzó el puente del templo para predicar 
el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta y 
continuación hacia Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7º: CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos 
una demostración de fuerza y habilidad de es-
tas grandes criaturas, después de esta pequeña 
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla hasta llegar a 
un enclave donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, destacan las llamativas mujeres 
jirafa, originales de Mae Hong Son. Almuerzo 
y visita de una plantación de orquídeas donde 

presenciaremos la belleza inigualable de esta 
hermosa especie floral. Por la tarde subiremos 
la montaña hasta el bien conocido Templo del 
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de 
una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Traslado al hotel, tiempo libre y alojamiento.

Día 8º: CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, rumbo su 
próximo destino. FIN DEL VIAJE. 
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Lunes todo el año 
martes del 02 de junio al 24 de noviembre  

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 24/09/2023 1.185 355 1.315 480 1.475 650
25/09/2023 - 31/10/2023 1.230 355 1.360 480 1.535 650
01/11/2023 - 31/12/2023 1.240 360 1.370 485 1.560 650
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría C Categoría B Categoría A

3 Bangkok Quarter Silom 3*
Holiday Inn 

Silom 4*
Pullman G hotel 

Bkk 4* sup

1 Rio Kwai Resotel 4*

1 Phitsanuloke Topland 4*

1 Chiang Rai Wiang Inn 3* The Heritage 4* 

The Legend 4* 
sup / Imperial 

River House 
4* sup

2 Chiang Mai The Empress 3*
The Empress 
premieur 4* / 

Dusit D2 hotel 4*
Melia hotel 5*

2 SIEM REAP
Apasara Green-

land 4*
Tara Angkor 

4* sup.
Anjali Hotel Siem 

Reap 5*

Día 1º: BANGKOK
¡Bienvenidos a Bangkok! Capital de Tailandia. 
Asistencia, traslado al hotel y resto del día libre. 
Bangkok es una de las ciudades asiáticas más 
cosmopolitas, llena de contrastes, mercados 
bulliciosos y una animada vida nocturna. Alo-
jamiento

Día 2º: BANGKOK 
Desayuno. Recorrido por las principales aveni-
das de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio 
de Chinatown, primera parada: el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo del Buda 
de Oro y que alberga una imagen de Buda de 
5 toneladas de oro macizo cargada de historia. 
Siguiente parada, en el Templo de Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo con 46 me-
tros de longitud y en cuyos pies encontramos 
un grabado espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del budismo, de 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3º: BANGKOK 
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir 
disfrutando de esta vibrante ciudad. Tiempo li-
bre para pasear por sus animadas calles o rea-
lizar compras. Posibilidad de realizar excursión 
opcional al mercado flotante. Alojamiento.

Día 4º: BANGKOK - RIO KWAI
Desayuno. Salimos hacia a la provincia de 
Kanchanaburi, conocida por el famoso puente 
sobre el Rio Kwai, escenario de algunos acon-
tecimientos vividos durante el periodo de la Se-
gunda Guerra Mundial. Visitaremos el cemen-
terio, donde se encuentran los prisioneros que 
perdieron la vida durante la construcción del 
puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el Río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo 
a pie y pasear, visitamos el tramo ferroviario co-
nocido como “Hellfire Pass”, un paso construido 
en tiempo récord por los prisioneros de guerra. 
Almuerzo en restaurante local y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 5º: RIO KWAI - AYUTTHAYA - ANG THONG - 
PHITSANULOK 
Desayuno. Hoy nos espera la antigua capital 
del Reino de Siam: Ayutthaya, centro arqueo-
lógico, declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, es una ciudad muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza patri-
monial de este país. Continuamos a la ciudad 
de Ang Thong donde podremos visitar el tem-
plo Wat Muang, famoso por albergar la figura 
del Buda sentado más grande de Tailandia y 
la novena mayor del mundo con casi 100 me-
tros de altura. Almuerzo en ruta y salida hacia 

TAILANDIA AL TAILANDIA AL 
COMPLETO Y COMPLETO Y 

CAMBOYA CAMBOYA 

Itinerario 11 días

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, Chiang 
Rai, Chiang Mai, Siem Reap.

Desde 1.185 USD

MYANMAR

CAMBOYA

TAILANDIA

Chang 
Rai

Phisanulok

Siem Reap
Bangkok

VIETNAM

Chang 
Mai

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Rio Kwai
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Phitsanulok, población situada en el corazón 
de Tailandia y considerada uno de los más im-
portantes centros de peregrinación budista del 
país. Alojamiento.

Día 6º: PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG 
RAI
Temprano, para los que así lo deseen realizare-
mos una ofrenda a los monjes y podremos vivir 
de cerca uno de los más importantes rituales 
de la cultura budista. Desayuno y salida hacia 
la ciudad de Sukhotai, visitaremos el Parque 
Arqueológico, patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de la civi-
lización tailandesa. Continuamos por carreta a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el lago Payao, 
almuerzo en ruta, Chiang Rai tiene una gran ri-
queza natural, cultural y etnográfica y es consi-
derada como la puerta de entrada al triángulo 
de oro. Alojamiento.

Día 7º: CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno.  Hoy visitaremos el “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tai-
landia, Laos y Birmania antiguamente dedica-
das al tráfico del opio, visitamos el “Museo del 
Opio” ubicado en la población de Chiang Rai, el 
llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul y 
finalmente el espectacular y contemporáneo 
templo Blanco, Wat Rong Kun en tailandés. El 
color blanco significa la pureza y el cristal signi-
fica la sabiduría de Buda como la “luz que brilla 
en el mundo y el universo”. Los aldeanos pien-
san que Buda cruzó el puente del templo para 
predicar el dogma por primera vez. Almuerzo 
en ruta y continuación hacia Chiang Mai. Aloja-
miento.

Día 8º: CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos 
una demostración de fuerza y habilidad de es-
tas grandes criaturas, después de esta pequeña 
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla hasta llegar a 
un enclave donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, destacan las llamativas mujeres 
jirafa, originales de Mae Hong Son. Almuerzo 
y visita de una plantación de orquídeas donde 
presenciaremos la belleza inigualable de esta 
hermosa especie floral. Por la tarde subiremos 
la montaña hasta el bien conocido Templo del 
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de 
una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Traslado al hotel, tiempo libre y alojamiento.

Día 9º: CHIANG MAI - SIEM REAP 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Siem Reap (Vuelo no incluido).  
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel. 
Por la tarde visita al complejo de Roluos, situa-
do a unos 13 kilómetros al este de Siem Reap 
y considerado el lugar donde se estableció la 
primera capital del imperio jemer. Visitaremos 
los templos Bakong, Prah Ko y Lolei los cuales 
datan de finales del siglo IX y corresponden a la 
antigua capital de Hariharalaya los 3 veneraban 
a dioses hindúes. Alojamiento. 

Día 10º. SIEM REAP: TA PHROM, ANGKOR WAT 
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Ta 
Prohm donde visitaremos el Templo Ta Prohm, 
caracterizado por sus enormes arboles con 
raíces gruesas que enredan sus paredes. A 
continuación, visitaremos una de las joyas de 
Camboya, el impresionante Angkor Thom “La 
Gran Ciudad”. Esta visita incluye muchos de los 
mejores templos del Rey Jayavarman VII, que 
gobernó desde 1181 hasta 1220. En la puerta 
sur de Angkor Thom podremos ver una impo-
nente estatua de Avalokiteshvara, que aparece 
en la película de Tomb Raider. En el templo de la 
ciudad podremos ver el templo de Bayon, este 
templo fue construido a finales del siglo XII y 
está adornado con cientos de rostros realiza-
dos en piedra. Continuaremos por la Terraza de 
los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 
12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. No nos 
podremos perder los templos de Baphuon, Phi-
meanakas, Khleang.   Por la tarde disfrutaremos 
de Angkor Wat; es el mayor edificio sagrado en 
la tierra y tiene gran importancia para el propio 
Khmer. Fue construido por el rey Suyavarman 
y está dedicado al dios hindú Vishnu. Se en-
cuentra rodeado por un foso gigante y contiene 
cientos de adornos y relieves que cubren las 
paredes. Desde lo más alto se puede observar 
la impresionante selva. Alojamiento.

Día 11º: SIEM REAP
Desayuno en hotel. Hoy saldremos a visitar 
Banteay Srei, un templo que data del 967dC. El 
templo está dedicado al dios hindú Shiva y es 
tan famoso por sus frisos tallados en sus pare-
des de arenisca roja. Tras esto visitaremos Ban-
teay Samre, construido durante el gobierno de 
Suryavarman II. Continuaremos con los templos 
del Siglo X; Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kra-
van y Takeo. Por la tarde traslado al aeropuerto, 
para su vuelo posterior a las 18 hrs, finalizando 
el viaje y nuestros servicios. 

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno y 5 almuerzos

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana 

 ∙ Seguro de viaje 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales y domésticos 
 ∙ Early check y late check out
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente. 

 ∙ El día 11, el vuelo el vuelo que tiene que cogerse en 
Siem Reap, tiene que ser a partir de las 18 hrs.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ El día 4º la maleta permanecerá en el autobús, al 
hotel de Rio Kwai se accede en lancha, se debe llevar 
a parte una mochila con lo indispensable para pasar 
esta noche. 

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 23 al 10 Ene 24

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Chiang Mai – Siem Reap 260 usd neto por persona. 
 ∙ Siem Reap – Bangkok 160 usd neto por persona. 
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EXTENSIÓN EXTENSIÓN 
ISLAS DE ISLAS DE 

TAILANDIA TAILANDIA 

Itinerario 4 días

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, Chiang 
Rai, Chiang Mai, Siem Reap.

Desde 320 USD

MYANMAR

CAMBOYA

TAILANDIA

Chang 
Rai

Phisanulok

Siem Reap
Bangkok

VIETNAM

Chang 
Mai

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Rio Kwai

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Fechas de salida 2023: Diarias de Abril a 
diciembre 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________

EXTENSIÓN PHUKET
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 15/12/2023 320 130 350 180 480 315

EXTENSIÓN PHI PHI
Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/04/2023 760 565 1005 795
01/05/2023 - 15/12/2023 620 555 695 490

EXTENSIÓN KOH SAMUI
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/06/2023 410 220 530 335 600 405
01/07/2023 - 31/08/2023 530 335 655 465 610 420
01/09/2023 - 15/12/2023 410 220 530 335 600 405

EXTENSIÓN KRABI
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 31/10/2023 245 110 260 120 650 520
01/11/2023 - 19/12/2023 325 195 335 225 780 650

EXTENSIÓN PHUKET 

Día 1º: PHUKET
Llegada a Phuket, asistencia, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 2º: PHUKET
Desayuno. Excursión día completo a la Isla de 
Phi Phi & Bamboo con almuerzo. Un día entero 
para explorar las maravillosas islas de Phi Phi 
conocidas por su mar de cristal esmeralda, sus 
playas, sus montañas boscosas, sus coloridos 
arrecifes de coral y la vida submarina, Phi Phi es 
el paraíso en el Andamán. Alojamiento.

Día 3º: PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Alo-
jamiento.

Días 4º: PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phuket. 
FIN DEL VIAJE y de nuestros servicios.

EXTENSIÓN PHI PHI

Día 1º: PHI PHI
Llegada a Phuket. Traslado al puerto para tomar 
el ferry hasta el hotel.  Alojamiento. 

Día 2º: PHI PHI
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ma-
ravillosa isla de agua turquesa y paisajes con 
formaciones rocosas. Alojamiento. 

Día 3º: PHI PHI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, 
posibilidad de visitar otras islas, o practicar de-
portes acuáticos.

Días 4º: PHI PHI
Desayuno. Traslado en ferry hasta el puerto, y 
continuación por carretera hasta el aeropuerto 
de Phuket. FIN DEL VIAJE y de nuestros servi-
cios.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

3 Phuket
Sugar Marina 

Fashion 3* sup
Chanalai Garden 

Resort 4*
Katathani Beach 

Resort 5*

3 Koh Samui
Fairhouse Beach 

3*  Resort

Nora Beach 
Resort & Spa 4*  

Resort & Spa

Pavilion Samui 
Beach Resort 5* 

Beach Resort

3 Koh Phi Phi
Saii Phi Phi 

Island Village 4*
Zeavola resort 5*

3 Krabi
Krabi La Playa 

Resort
Cha-Da Krabi 

Thai Village
Dusit Thani Krabi

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
servicio regular en inglés 

 ∙ Billetes de ferry para los trayectos Phuket – Islas Phi 
Phi – Phuket 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 ∙ Excursión al P.N Mue Ko Angthong con guía local de 
habla inglesa, 1 almuerzo en Koh Samui. 

 ∙ Excursión día completo a la Isla de Phi Phi & Bamboo 
con almuerzo en Phuket y Krabi

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas o cualquier otro gasto 
personal.

 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Vuelos internacionales y domésticos
 ∙ Visado 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precios válidos con estancia mínima de 3 noches. 
 ∙ Precios no válidos en eventos especiales, fiestas 
locales y semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Chiang Mai – Phuket:  145 $ Neto por persona.
 ∙ Chiang Mai – Koh Samui:  190 $ Neto por persona.
 ∙ Bangkok – Phuket:  90 $ Neto por persona.
 ∙ Bangkok – Koh Samui:  135 $ Neto por persona.

EXTENSIÓN KOH SAMUI

Día 1º: KOH SAMUI
Llegada a Koh Samui, asistencia, traslado al ho-
tel y alojamiento. 

DÍA 2º. KOH SAMUI
Desayuno. Excursión día completo al Parque 
Nacional de Mue Ko Angthong con almuerzo. El 
mayor parque Marino, con cerca de 42 islas vír-
genes, nos permitirá disfrutar de un maravilloso 
entorno, natación, canoa, acantilados de piedra 
caliza y una vista panorámica en la cima. Alo-
jamiento.

DÍA 3. KOH SAMUI
Día libre en la isla en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

DÍAS 4. KOH SAMUI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Koh Sa-
mui. FIN DEL VIAJE y de nuestros servicios.

EXTENSIÓN KRABI 

Día 1º: KRABI
Llegada a Krabi, asistencia, traslado al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 2º. KRABI
Excursión día completo a la Isla de Phi Phi & 
Bamboo con almuerzo. Un día entero para ex-
plorar las maravillosas islas de Phi Phi conoci-
das por su mar de cristal esmeralda, sus playas, 
sus montañas boscosas, sus coloridos arrecifes 
de coral y la vida submarina, Phi Phi es el paraí-
so en el Andamán. Alojamiento.

DÍA 3. KRABI
Día libre en la isla en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

DÍAS 4. KRABI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Krabi. FIN 
DEL VIAJE y de nuestros servicios.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes y sábados de abril a diciembre 2023    

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
INDIA DORADA

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/09/2023 730 240 795 265 835 345
01/10/2023 -31/12/2023 890 350 1.010 400 1.120 570
 

EXTENSIÓN BENARÉS
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/09/2023 285 90 305 110 345 100
01/10/2023 -19/12/2023 340 145 345 195 420 175

EXTENSIÓN KATMANDU
Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 31/12/2023 340 180 410 250

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría C Categoría B Categoría A

2 Delhi
Ashiyana By 

Yaara 3*
Holiday Inn 

Mayur vihar 4*
The suryaa  5*

2 Jaipur Rudra vilas3*
Royal Orchid 

central 4*
Hotel royal 

Orchid 5*

2 Agra Alleviate 4*
Crystal Saro-

var 5*
Radisson Agra 5*

2 Benarés Amaya hotel 4* Rivatas hotel 4* Madin hotel 5*

3 Katmandu
Hotel Fair Field 

By Marriott 4*
Hotel Fair Field 

By Marriott 4*

Yak N Yeti Hotel /
Radisson 

Hotel 5*

Día 1º: DELHI 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º: DELHI 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mezqui-
ta Jama Masjid, que se levanta casi en medio de 
la antigua ciudad y es una de las más grandes de 
la India. Desde uno de los extremos del patio prin-
cipal de la mezquita, puede apreciarse el Fuerte 
Rojo, más tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para continuar con 
una panorámica de los edificios gubernamenta-
les a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta 
de la India. Visita al templo Sikh de Bangla Sabih, 
en donde observaremos el fervor con que los 
miembros de la Hermandad escuchan la lectura 
del Libro. Para completar nuestro recorrido visi-
taremos el Qutab Minar de 72 metros de altura, 
construido en el siglo XII, por lo que se convierte 
en el monumento más antiguo de los que quedan 
en Delhi. Cena y alojamiento.

Día 3º: DELHI – JAIPUR
Desayuno. Salida en carretera hacia Jaipur, co-
nocida como la “ciudad rosa”, por el color de sus 
edificios y es quizás una de las más pintorescas 
del mundo. Dividida en 7 sectores rectangulares 
con calles bien trazadas. Aquí podremos encon-
trar la emblemática fachada del Palacio de los 
vientos. Llegada y registro en el hotel. Por la tar-
de haremos una parada para poder hacer fotos 
en el Palacio Albert Hall y visitaremos el Templo 
Birla, santuario de mármol blanco y rodeado 
de zonas verdes, dedicado al dios Vishnú y a su 
consorte. Cena y alojamiento.

Día 4º: JAIPUR: FUERTE AMBER 
Desayuno. Salida a las afueras de Jaipur para vi-
sitar el Fuerte Amber, que desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. Este complejo 
palaciego se impone en lo alto de una colina al 
cual accederemos a lomos de un elefante (cupo 
sujeto a restricciones). Construido con areniscas 
y decorado con mármoles tallados que recubren 
suelos y paredes y adornado con pinturas, recuer-
da al verlo la magnificencia con la que muchos 
maharajás solían vivir. La visita continúa en Jaipur, 
en el City Palace y en el Observatorio de Jantar 
Mantar todavía en funcionamiento y donde podre-
mos observar la exactitud de los instrumentos pé-
treos construidos en el S. XVIII. También nos acer-
caremos al Palacio del Maharajá y a sus museos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI 
- AGRA
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la pri-

mera parada en Abhaneri para admirar sus 
monumentos medievales de los rajputs como el 
pozo Chand Baori y el Templo Harshat Mata de-
dicado al dios Visnú. Continuaremos nuestro ca-
mino hasta la ciudad abandonada de Fatehpur 
Sikri, construida por el emperador mogol Akbar 
entre 1571 y 1585. Fue la capital del imperio 
Mogol durante 14 años, tras los cuales tuvo que 
ser abandonada, aunque a pesar de eso aún se 
puede contemplar su magnífica arquitectura 
que mezcla estilos mogoles e hindúes. Conti-
nuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con 
Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Visitare-
mos el jardin Mehtab Bagh, a la otra orilla del 
rio Yamuna para poder admirar el Taj mahal, un 
excelente lugar para los apasionados de foto-
grafía. Cena y alojamiento.

Día 6º: AGRA 
Desayuno temprano, para irnos a contemplar 
una de las 7 maravillas del mundo, El Taj Mahal 
con los primeros rayos del sol. El monumento 
que ha logrado especial notoriedad por el carác-
ter romántico de su inspiración. Continuamos 
visitando el Fuerte Rojo, construido en piedra 
de arenisca roja, por el emperador mogol Akbar 
entre 1565 y 1573. Es un conjunto amurallado, 
que encierra en su interior palacios y edificios 
señoriales y rodeado de un profundo foso que 
se llenaba de agua del río Yamuna y refleja la 
arquitectura india bajo tres emperadores Mogo-
les: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Regreso al 
hotel. Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 7º: AGRA - DELHI
Desayuno. A continuación, salida en carretera 
hacia el aeropuerto internacional de Delhi, el 
vuelo de salida ha de ser posterior a las 17:00. 
Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN BENARÉS 

Día 7º: AGRA - DELHI - BENARÉS 
Desayuno. A continuación, salida en carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi para conectar con 
el vuelo (no incluido) destino Benarés, la ciudad 
de las “Mil escalinatas” y, además, de las más 
sagradas de la India. Llegada, traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 8º: BENARÉS 
Al amanecer haremos un recorrido en barca por 
el río Ganges, para admirar los Ghats de incine-
ración y contemplaremos a los fieles a lo largo 
de estas escalinatas, purificándose y realizando 
sus ofrendas en el agua. Después daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de la ciu-
dad, donde sus calles son un escenario de la 

INDIA DORADA, INDIA DORADA, 
BENARÉS O BENARÉS O 
KATMANDÚ  KATMANDÚ  

Itinerario 7, 9 o 10 días

Delhi, Jaipur, Agra, Benarés,  Kathmandú

Desde 730 USD

INDIA

NEPALDelhi

Jaipur
Agra

Benarés

Kathmandú

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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vida local. Regreso al hotel y desayuno. Salida 
hacia Sarnath, el pueblo donde Buda dio su pri-
mer sermón. Visitaremos su museo, restos de 
estupas y el jardín con una estatua de Buda. Re-
greso a Varanasi y si el tiempo lo permite para-
da a la orilla del río Ganges para asistir a la ce-
remonia “Aarti”, ritual religioso hindú de fuego y 
adoración, podremos disfrutar de las ofrendas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º: BENARÉS -DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto fin de nues-
tros servicios. En caso de desear reserva el vue-
lo a Delhi consulten precios.

EXTENSIÓN KATMANDÚ  

Día 7º: AGRA - DELHI - KATMANDÚ 
Desayuno. A continuación, salida en carretera 
hacia el aeropuerto internacional de Delhi para 
tomar el vuelo hacia Katmandú (vuelo no inclui-
do)., la capital de Nepal. Llegada, traslado al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 8º: KATMANDÚ 
Desayuno. A continuacion comenzaremos con 
nuestra primera visita, la stupa de Swayam-
bhunath, importantísimo centro de peregrinaje 
para los budistas de todo el mundo. Desde su 
privilegiada posición y rodeados por los monos 
que guardan el templo, tendremos una genero-
sa vista de la ciudad y todo el valle de Katman-
dú. La ciudad de Katmandú conocida tiempo 
atrás como Kasthamandap debe su nombre a 
una casa de madera supuestamente hecha de 

la madera de un solo árbol que todavía está en 
el centro de esta encantadora ciudad. El Palacio 
Real, conocido como Hanuman Dhoka Durbar 
es sin duda la principal atracción de Katman-
dú y está circundado de muchos otros famosos 
templos y monumentos como el Kumari Ghar, 
el Templo Taleju... Es también aquí, en pleno 
centro de la ciudad donde podremos ver con 
un poco de suerte a la diosa viviente Kumari, 
niña de edad preadolescente que representa la 
imagen viva de la diosa Kumari en la actuali-
dad. Con el rostro serio y distante, con cara de 
pocos amigos, se dejará ver unos breves instan-
tes desde la ventana de su “cautiverio” después 
de que le hayamos llamado la atención para 
que salga unos instantes de su recogimiento. 
Por la tarde continuamos hacia la ciudad de 
Patán, también conocida como Lalitpur, la ciu-
dad de las artes. La plaza principal está llena 
de numerosos templos, monumentos y lugares 
sagrados, todos ellos representantes de la me-
jor tradición escultórica y religiosa de Nepal. El 
Krishna Mandir, del siglo XVII nos vigilará todo 
el rato desde su estratégica posición en la plaza 
central de Patan. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 9º: KATMANDÚ
Desayuno. Día libre para el disfrute de la ciudad, 
para pasear por las calles y bazares de la ciu-
dad. Así mismo puede contratar alguna excur-
sión en destino. Alojamiento. 

Día 10º: KATMANDÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de Katmandú. Fin de nuestros servicios.

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 ∙ Estancia de 6 noches en India en régimen de aloja-
miento y desayuno, 5 cenas

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario con servi-
cio exclusivo de Mapamundi y guía acompañante de 
habla hispana.  

 ∙ Seguro de asistencia Wamos.  

EXTENSIÓN KATMANDÚ  
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.  

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guía local de habla hispana 

EXTENSIÓN BENARÉS 
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 cenas 

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavande-
ría o cualquier otro gasto personal.

 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Vuelos internacionales y domésticos 
 ∙ *Early check y late check out
 ∙ Visados 

NOTAS _____________________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa.

 ∙ Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se 
ofrece la alternativa de subir en jeep. 

 ∙ El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a 
las 17.00 hrs.

 ∙ *La franquicia de equipaje en los vuelos domésticos 
en India son de 15 kgs. 

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 2023 al 10 Ene 2024

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Delhi - Benarés - Delhi:  250 usd neto por persona.
 ∙ Delhi - Katmandú - Delhi: 200 usd netos por persona.
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DUBÁI E INDIA DUBÁI E INDIA 
DORADA DORADA 

Itinerario 10 días

Dubái, Delhi, Jaipur, AgraDubái, Delhi, Jaipur, Agra.

Desde 1.140  USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Sábados y miércoles de abril a diciembre 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
INDIA DORADA

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 15/04/2023 1.200 440 1.305 505 1.380 625
16/04/2023 - 30/09/2023 1.140 380 1.220 425 1.270 510
01/10/2023 -31/12/2023 1.355 550 1.520 645 1.660 850
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

2 Delhi
Ashiyana By 

Yaara 3*
Holiday Inn Mayur 

vihar 4*
The suryaa 5*

2 Jaipur Rudra vilas 3*
Royal Orchid 

central 4*
Hotel royal 

Orchid 5*

2 Agra Alleviate 4* Crystal Sarovar 5* Radisson Agra 5*

3 Dubai
Hotel Hampton By 

Hilton Al Seef 3*
Canopy by Hilton 
Dubai Al Seef 4*

Media Rotana 5*

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 ∙ Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 7 cenas.

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario con servi-
cio exclusivo de Mapamundi y guía acompañante de 
habla hispana.  

 ∙ Seguro de asistencia Wamos.
EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales y domésticos 
 ∙ Early check y late check out. 
 ∙ Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel 
 ∙ Visados 
NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ *La franquicia de equipaje en los vuelos domésticos 
en India son de 15 kgs. 

 ∙ Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se 
ofrece la alternativa de subir en jeep. 

 ∙ El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a 
las 17.00 hrs.

 ∙ *Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pa-
saporte a color con vigencia mínima de 6 meses, fo-
tografía carnet en color y buena resolución (diferente 
a la del pasaporte), se tramita con 30 días antes de 
la llegada, precio neto por persona 98 $

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 2023 al 10 ene 2024
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Dubái – Delhi 180 usd neto por persona. 

Día 1º: DUBÁI
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái. 
Llegada a esta cosmopolita ciudad, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2º: DUBÁI 
Desayuno. A primera hora de la mañana inicia-
remos nuestro recorrido de medio día por la ciu-
dad de Dubái. La primera parada será en la parte 
antigua de la ciudad, visitando el barrio de Bas-
takiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái. 
A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái a 
bordo del “Abra”, famoso taxi de agua, para así 
visitar los mercados de las especies y del oro. 
Luego realizaremos una parada en “Unión Hou-
se”, continuando hasta la Mezquita de Jumeirah. 
Posteriormente atravesaremos la soleada playa 
de Jumeirah para ver así el lujoso hotel "Burj Al 
Arab". A continuación, conduciremos a través 
de Sheikh Zayed Road, desde donde podremos 
apreciar los grandes rascacielos de la ciudad. Fi-
nalmente pasaremos por el Downtown de Dubái 
para una visita Panorámica, donde se encuentra 
el edificio más alto del mundo, el “Burj Khalifa” 
junto al impresionante centro comercial Duba 
Mall. Al finalizar volveremos de regreso al ho-
tel. Tarde libre para actividades opcionales. Por 
la noche, recepción en el lobby del hotel donde 
seremos trasladados para disfrutar de una in-
olvidable cena Buffet a bordo de los tradiciona-
les barcos árabes Dhow Cruise, para dar así un 
recorrido por dos horas en las tranquilas aguas 
del Creek de Dubai, adornada por las luces de los 
edificios y barcos de la zona. Al finalizar el reco-
rrido volveremos el hotel.

Día 3º: DUBÁI
Desayuno en el Hotel y mañana Libre. Por la tar-
de, recepción en el Lobby del Hotel, donde sere-
mos recogidos por un Jeep 4x4 en asiento com-
partido (6 personas por Jeep), para así dar inicio 
a un emocionante Safari en el desierto más 
hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, nos 
trasladaremos a un campamento Beduino don-
de disfrutaremos de una cena BBQ acompañada 
de shows en vivo como la danza del vientre. Al 
finalizar la cena volveremos al hotel. No habrá 
entretenimiento durante el mes de Ramadán

Día 4º: DUBÁI - DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo internacional rumbo a Nueva Delhi (vue-
lo no incluido). Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5º: DELHI 
Desayuno. Comenzamos visitando la mezquita 
Jama Masjid, una de las más grandes de la India, 

el Raj Ghat, donde incineraron a Gandhi, continua-
mos con una panorámica de los edificios guber-
namentales a lo largo del Rajpath y la imponente 
Puerta de la India, visitamos El Templo Sikh y ter-
minamos en el Qutab Minar. Cena y alojamiento.

Día 6º: DELHI - JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, 
conocida como la “ciudad rosa”, por el color de 
sus edificios. Veremos la emblemática fachada 
del Palacio de los Vientos. Por la tarde haremos 
una parada para poder hacer fotos en el Palacio 
Albert Hall y asistiremos a la ceremonia Aarti en 
el Templo Birla. Cena y alojamiento.

Día 7º: JAIPUR: FUERTE AMBER 
Desayuno. Hoy vamos a visitar el Fuerte Amber, 
desde la carretera nos brinda una imagen espec-
tacular. Este complejo palaciego se impone en lo 
alto de una colina al cual accederemos a lomos de 
un elefante (sujeto a restricciones). La visita conti-
núa en Jaipur, en el City Palace y en el Observato-
rio de Jantar Mantar todavía en funcionamiento y 
donde podremos observar la exactitud de los ins-
trumentos pétreos construidos en el S. XVIII. Tam-
bién nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a 
sus museos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8º: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI 
- AGRA
Desayuno. Salida hacia Agra, en ruta visitamos 
Abhaneri, sus monumentos medievales de los 
rajputs como el pozo Chand Baori y el Templo 
Harshat Mata dedicado al dios Visnú. Continua-
mos hasta la ciudad abandonada de Fatehpur 
Sikri, construida por el emperador mogol Akbar 
entre 1571 y 1585, y en Agra, visitaremos el jar-
dín Mehtab Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna, 
un excelente lugar para los apasionados de fo-
tografía. Cena y alojamiento.

Día 9º: AGRA 
Desayuno. Ten tu cámara preparada, nos vamos 
a contemplar una de las 7 maravillas del mundo, 
El Taj Mahal, con los primeros rayos del sol. La 
imagen es espectacular, el edificio fue construido 
entre 1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria 
de su esposa. Continuamos visitando el Fuerte 
Rojo, conjunto amurallado de palacios y edifi-
cios señoriales, construido en piedra de arenisca 
roja, por el emperador mogol Akbar entre 1565 y 
1573. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 10. AGRA – DELHI
Desayuno. Por la mañana, traslado de regreso 
a Delhi para tomar el vuelo rumbo a su próximo 
destino. El vuelo ha de ser posterior a las 17 hrs.  
FIN DEL VIAJE y de nuestros servicios. 

Fin de circuito.

INDIA

NEPALDelhi

Dubái
Jaipur Agra

Inicio de circuito.
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TEMPLOS SUR TEMPLOS SUR 
DE LA INDIA  DE LA INDIA  

Itinerario 12 días

Chennai, Mahabalipuram, Chennai, Mahabalipuram, 
Kumbakunam, Trichy, Madurai, Kumbakunam, Trichy, Madurai, 
Munnar,  Kumarakom, CochinMunnar,  Kumarakom, Cochin.

Desde 2.145  USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Julio: 2, 16, 30
Agosto: 6 y 13 
Septiembre: 3 y 17

Octubre: 1, 15, 29
Noviembre: 12 y 26
Diciembre: 26

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
INDIA DORADA

Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/07/2023 - 17/09/2023 2.145 775 2.320 950
18/09/2023 - 26/11/2023 2.220 835 2.445 1.035
27/11/2023 - 26/12/2023 2.530 1.020 2.845 1.280
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría B Categoría A

1 Chennai Lemon Tree 4* 
The Residency Tower 

4* sup
2 Mahabalipuram Grand Bay 4* sup
1 Kumbakunam Paradise Resort 3* sup Mantra Koodam 4*
1 Trichy Sangam 4*
2 Madurai Poppy 4* Heritage 4* sup
1 Munnar Silver Tips 4* Blanket 4* sup
1 Kumarakom Lake Song 4* Coconut Lagoon 4* sup
2 Cochin Holiday Inn 4* Crowne Plaza 4* sup

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 1 almuerzo

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guía acompañante de habla hispana. 

 ∙ Trayectos entre ciudades con conductor de habla 
inglesa

 ∙ Seguro de asistencia Wamos.  

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Vuelos internacionales 
 ∙ Visados 
 ∙ Early check y late check out. 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ Horario de entrada y salida de los hoteles son 14 hrs 
y 12 hrs respectivamente. 

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ La franquicia de equipaje en los vuelos domésticos 
en India son de 15 kgs.

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 23 al 10 Ene 24
 ∙ Consultar precios de otras salidas en privado.

Día 1º: CHENNAI 
Llegada a Madras (Chennai) y traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2º: CHENNAI - MAHABALIPURAM 
Desayuno. Visita panorámica de Madras y sa-
lida por carretera hacia Mahabalipuram. Visita 
del conjunto monumental de Mahabalipuram: el 
Templo de la Orilla, el Gran Peñón, uno de los lu-
gares más hermosos por su rica decoración que 
reproduce el mítico Descenso del Ganges y las 
cinco Rathas, cinco pequeños templos monolíti-
cos consagrados al dios Shiva y que forman un 
conjunto de excepcional belleza por sus tallas 
en piedra monolítica. Alojamiento.

Día 3º: MAHABALIPURAM: TEMPLOS DE 
KANCHIMPURAM 
Desayuno.  Día completo de excursión y visitas a 
los templos de Kanchimpuram. Esta ciudad está 
considerada en la India una de las más sagra-
das del hinduismo, conocida en la antigüedad 
como Kachi, tras la visita a los templos regreso 
a Mahabalipuram. Alojamiento.

Día 4º: MAHABALIPURAM - KUMBAKUNAM 
Desayuno.  Salida por carretera a Kumbakunam, 
visitando en ruta en Chidambaram el Templo de 
Brihadeeshwarar, santuario de Shiva Nathraja. 
Continuación a Gongaykondacholapuram don-
de admiraremos el templo de piedra Braha-
deeswar. Recorrido final por carretera hasta lle-
gar a Kumbakunam. Por la tarde, visitaremos el 
Templo Airawateswara en la cercana localidad 
de Darasuram. Alojamiento.

Día 5º: KUMBAKUNAM - TANJORE - TRICHY    
Desayuno. Salida por carretera a Tanjore. Visita 
del templo Brihadeswara, considerado el tem-
plo más perfecto de la arquitectura drávida. 
Continuación hasta Trichy. Por la tarde subida 
al Fuerte de la Roca, con el Pasaje de las Cien 
Columnas, coronado por el templo dedicado al 
Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre el 
río Kaveri, visitaremos el gran Templo Ranga-
nathswami. Alojamiento.

Día 6º: TRICHY - CHETTINAD - MADURAI  
Desayuno. Saldremos por carretera hacia Ma-
durai visitando en ruta Chettinad, donde podre-
mos visitar las pintorescas construcciones de 
sus casas. Llegada a Madurai. Alojamiento.

Día 7º: MADURAI  
Desayuno. A primera hora recorrido para ver el 
colorista Mercado de Flores, uno del más im-
portante del Sur de India y el Dhobi Ghat. Visita-
remos el Estanque del Mariamman Teppakhu-

lam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el gran 
Templo de Meenakshi, situado en el corazón de 
la ciudad. Visita del Dhobi Ghat y del Mercado 
de Flores y Verduras, uno de los más grandes 
de India. Es aconsejable asistir por la noche a la 
ceremonia del cierre de las puertas del Templo. 
Alojamiento.

Día 8º: MADURAI - MUNNAR 
Desayuno. Salida por carretera a Munnar. Visita 
de una fábrica de té para conocer el proceso de 
elaboración, continuando para conocer la pre-
sa Mattupetty y el mercado local de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 9º: MUNNAR - KUMARAKOM 
Desayuno. Traslado por carretera hacia la re-
gión de los “Backwaters”, hasta llegar a Ku-
marakum, situado a orillas del lago Vembanad, 
donde entre una gran humedad y variedad flo-
rística comenzaremos el recorrido por este lago 
y sus cientos de canales o Backwaters alimen-
tados por las cuencas vertidas de ríos de Ke-
rala. Llegada a Kumarakom y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10º: KUMARAKOM - COCHIN 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
hacia Alleppey donde realizamos el paseo por 
los canales en una casa barco. Almuerzo y con-
tinuación hacia Cochin. Alojamiento.

Día 11º: COCHIN 
Desayuno. Por la mañana, visita a Cochin, in-
cluyendo la Sinagoga judía y visita al Palacio 
Holandés con sus maravillosos murales repre-
sentando la historia completa de Ramayana en 
sus paredes. Terminaremos la visita viendo la 
llamativa pesca china que se extiende por toda 
la costa de Kerala. Alojamiento.

Día 12º: COCHIN 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

INDIA

Chennai

Mahabalipuram

Kumbakunam
Trichy

Munnar
Cochin

Kumarakom

Madurai

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Diarias de abril a diciembre 2023 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
HIMALAYA

Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 31/12/2023 1.535 435 1.645 535
 

DEL HIMALAYA A BANGKOK 
Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 31/10/2023 1.810 565 1.965 710
01/11/2023 - 31/12/2023 1.820 575 1.965 710

DEL HIMALAYA A DUBAI
Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 15/04/2023 2.045 680 2.185 815
16/04/2023 - 30/09/2023 1.965 595 2.075 700
01/10/2023 - 31/10/2023 2.045 680 2.185 815

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría C Categoría A

3 Katmandú
Hotel Fair Field by 

Marriott 4*
Hotel Yak n Yeti 5*

2 Pokhara Hotel Atithi Spa and Resort 4*

2 Chitwan
Hotel Jungle Safari 

Adventure Resort 3*
Hotel Tiger Land 

Safari Adventure 4*

Extensiones

3 Bangkok Holiday Inn Silom 4*
Pullman G Bangkok 

4* sup

3 Dubai
Canopy By Hilton 
Dubai Al Seef 4*

Media Rotana 5*

Día 1º: KATMANDÚ 
¡Bienvenidos a la capital de Nepal! El paraíso 
de los senderistas y un excelente destino para 
contemplar impresionantes vistas de montaña. 
Asistencia y traslado al hotel.

Día 2º: KATMANDÚ 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita a la Estupa 
de Swayambunath, templo religioso, situado en 
lo alto de una colina, desde donde tendremos 
una espectacular vista del Valle de Katmandú. 
Continuamos hacia Patan, ciudad vecina y au-
téntico museo al aíre libre con sus pagodas y 
palacios, regresamos a Katmandú para termi-
nar nuestra visita en la famosa Plaza de Dubar, 
donde se encuentra el Palacio de Kumari “La 
Diosa Viviente”. Alojamiento. 

Día 3º: KATMANDÚ - MANAKAMANA - 
POKHARA 
Desayuno. Salida hacia Pokhara a través de be-
llos valles, en ruta visitaremos el Templo de Ma-
nakamana, lugar de incomparable belleza natu-
ral y sitio perfecto para una vista panorámica 
de la región del Himalaya, llegada a Pokhara y 
paseo en barca por el Lago Phewa, la tranquili-
dad y grandeza de la montaña sagrada Fish Tail 
será una de las imágenes que tardaremos en 
olvidar. Alojamiento.

Día 4º: POKHARA - SARANGKOT - POKHARA 
Desayuno. Nos levantamos bien temprano para 
salir hacia Sarangkot desde donde podremos 
disfrutar del amanecer con las vistas del Valle 
de Pokhara y los espectaculares picos del Hi-
malaya. Regresamos al hotel para el desayuno. 
Posteriormente realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad incluyendo la catarata Devi´s 
Fall, cuya agua se origina en el Lago Phewa y 
forma una maravilla natural con un gran volu-
men de agua, el campo de refugiados tibetanos 
y la cueva de Gupteshwor. Alojamiento.

Día 5º: POKHARA - PARQUE NACIONAL DE 
CHITWAN 
Desayuno. Salida por carretera hasta el Parque 
Nacional de Chitwan, uno de los espacios prote-
gidos más legendarios y antiguos de Asia decla-
rado Patrimonio de la Humanidad desde 1984. 
Esta rica reserva permite acercarse a los últi-
mos rinocerontes y tigres asiáticos, sin romper 
la magia de este milagro de la naturaleza. Lle-
gada y alojamiento en nuestro lodge.  Almuerzo, 
cena y alojamiento. 

Día 6º: PARQUE NACIONAL DE CHITWAN 
Desayuno.  ¡Nos vamos de safari! Día completo 
dedicado a actividades en el parque con safari 

en elefante y paseo en canoa por esta reserva 
famosa y de gran variedad de fauna. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 7º: PARQUE NACIONAL DE CHITWAN - 
KATMANDÚ 
Desayuno. Regreso a la capital, tiempo libre y 
alojamiento. 

Día 8º: KATMANDÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIA-
JE y de nuestros servicios.

EXTENSIÓN BANGKOK  

Día 8º: KATMANDÚ - BANGKOK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo internacional con destino Bangkok (vue-
lo no incluido). Llegada a Bangkok, asistencia, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 9º: BANGKOK 
Desayuno. ¿Alguna vez has ido a comprar en 
barca? Hoy dispondremos del día libre. Te pro-
ponemos realizar una excursión opcional con 
almuerzo incluido al exótico Mercado Flotante 
Damnoen saduak junto con el famoso mercado 
sobre las vías de un tren. 

Día 10º: BANGKOK 
Desayuno. Hoy madrugamos para visitar Ban-
gkok. Nuestro tour empieza con el Templo Wat 
Trimitr, cuyo exterior dorado alberga la estatua 
de Buda de oro macizo más grande del mun-
do. Pasamos por China Town hasta el Templo 
Wat Pho. Este gran complejo real de templos 
alberga un Buda Reclinado de 46 metros de lon-
gitud y los chedis de los reyes. Terminamos la 
excursión visitando el Gran Palacio, uno de los 
más bellos ejemplos de las cortes de Siam. An-
tiguamente solía ser utilizado como residencia 
de los reyes de Tailandia. Aquí podremos ad-
mirar el palacio de los funerales, el palacio de 
las recepciones, la sala del trono, la sala de la 
coronación, la casa de los invitados reales y el 
maravilloso templo del Buda Esmeralda. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 11º: BANGKOK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIA-
JE y de nuestros servicios.

EXTENSIÓN DUBÁI  

Día 8º: KATMANDÚ - DUBÁI 
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái 
(vuelo no incluido). Llegada a esta cosmopolita 
ciudad, traslado al hotel y alojamiento.

DEL HIMALAYA DEL HIMALAYA 
A BANGKOK O A BANGKOK O 

DUBAI  DUBAI  

Itinerario 8 u 11 días

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

Dubái

Desde 1.535 USD

Dubái

Kathmandú

Pokhara
P.N. Chitwah

Manakamana

Bangkok

Inicio de circuito. Fin de circuito.

NEPAL
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Día 9º: DUBÁI 
 A primera hora de la mañana iniciaremos nues-
tro recorrido de medio día por la ciudad de Du-
bái. La primera parada será en la parte antigua 
de la ciudad, visitando el barrio de Bastakiya, 
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái, donde 
podremos conocer la historia y cultura de esta 
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de 
Dubái a bordo del “Abra”, famoso taxi de agua, 
para así visitar los mercados de las especies 
y del oro. Luego realizaremos una parada en 
“Unión House”, continuando hasta la Mezquita 
de Jumeirah. Posteriormente atravesaremos la 
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujo-
so hotel “Burj Al Arab”. A continuación, condu-
ciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde 
donde podremos apreciar los grandes rascacie-
los de la ciudad. Finalmente pasaremos por el 
Downtown de Dubái para una visita Panorámi-
ca, donde se encuentra el edificio más alto del 
mundo, el “Burj Khalifa” junto al impresionante 
centro comercial Duba Mall. Al finalizar volvere-
mos de regreso al hotel. Tarde libre para activi-
dades opcionales.Por la noche, recepción en el 
lobby del hotel donde seremos trasladados para 

disfrutar de una inolvidable cena Buffet a bordo 
de los tradicionales barcos árabes Dhow Cruise, 
para dar así un recorrido por dos horas en las 
tranquilas aguas del Creek de Dubai, adornada 
por las luces de los edificios y barcos de la zona. 
Al finalizar el recorrido volveremos el hotel.

Día 10º: DUBÁI
Desayuno en el Hotel y mañana Libre. 
Por la tarde, recepción en el Lobby del Hotel, 
donde seremos recogidos por un Jeep 4x4 en 
asiento compartido (6 personas por Jeep), para 
así dar inicio a un emocionante Safari en el de-
sierto más hermoso del Medio Orienteº: Al caer 
el sol, nos trasladaremos a un campamento 
Beduino donde disfrutaremos de una cena BBQ 
acompañada de shows en vivo como la danza 
del vientreº: Al finalizar la cena volveremos al 
hotelº: No habrá entretenimiento durante el mes 
de Ramadán

Día 11º: DUBÁI 
Desayunoº: A la hora prevista, traslado al 
aeropuertoº: FIN DEL VIAJE y de nuestros ser-
vicios

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 almuerzos, 2 cenas.

 ∙ Entradas y visitas previstas  en regular en el 
itinerario con guía de habla hispana durante todo el 
recorrido. 

 ∙ Seguro de asistencia Wamos.

EXTENSIÓN BANGKOK   
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

 ∙ Visita de Bangkok Templos y Gran Palacio con guía 
local de habla hispana. 

EXTENSIÓN DUBAI 
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

 ∙ Visita regular de medio día por la ciudad de Dubai 
con guía local de habla hispana.

 ∙ Dhow Cruise con cena buffet. 
 ∙ Desert Safari con cena Barbacoa incluida ( jeep 
regular de 6 personas, sin guía). 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales 
 ∙ Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel 
 ∙ early check y late check out.
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ Horario de entrada y salida en los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente. 

 ∙ Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pa-
saporte a color con vigencia mínima de 6 meses, fo-
tografía carnet en color y buena resolución (diferente 
a la del pasaporte), se tramita con 30 días antes de 
la llegada, precio neto por persona 98 $

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 dic 2023 al 15 ene 2024.

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Katmandú – Bangkok: 310 usd neto por persona. 
 ∙ Katmandú – Dubai:  410 $ neto por persona. 
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KATHMANDU KATHMANDU 
BUTHAN Y BUTHAN Y 
BANGKOKBANGKOK

Itinerario 9 u 11 días

Kathmandú, Thimpu, Punakha/Wangdue, 
Paro, Bangkok

Desde 3.225 USD

ECHAS DE INICIO  _____________________________

2023
Abril: 2, 16, 30
Mayo: 7, 14
Junio: 4, 18
Julio: 2, 16, 23, 30
Agosto: 2, 6, 13, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 29
Noviembre: 5, 12
Diciembre: 3

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
KATMANDU Y BUTHÁN

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 – 03/12/2023 3.225 40 3.260 90 3.290 140

KATMANDU, BUTÁN Y BANGKOK
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 – 15/09/2023 3.445 305 3.475 355 3.505 405
16/09/2023 - 03/12/2023 3.460 285 3.490 340 3.525 390

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

2 Katmandú
Moonlight 3* 

(deluxe rooms)

Ramada 
Encore 4*

(deluxe rooms)

Hyatt Place 4* 
(Sofa Seater 

rooms)

2 Thimpu City hotel 4* 

1
Punakha/ 
Wangdue

Dragon´s nest 3* sup

2 Paro The Village Lodge 3*

3 Bangkok Holiday Inn Silom 4*

Día 1º: KATMANDÚ
Llegada al aeropuerto de Katmandú, capital 
y centro político y cultural de Nepal. Situada a 
1336m de altitud en un amplio valle flanquea-
do por altas montaña. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º: KATMANDÚ - PARO - THIMPU
Desayuno. Desde Katmandú nos trasladamos 
en avión para llegar al Reino de Buthán con 
destino Paro. El vuelo a Paro, uno de los más 
espectaculares que se pueden hacer dentro de 
la región de los Himalayas, nos ofrece fasci-
nantes vistas y un espectacular descenso a la 
ciudad de Paro. Llegada y tras las formalidades 
de inmigración, y la recogida del equipaje, salida 
por carretera a Thimpu, la capital de Bután. Rea-
lizaremos una parada en Chuzom, confluencia 
de los ríos Paro y Thimpu donde encontraremos 
tres diferentes estilos de estupas: tibetana, ne-
palí y butanesa. Almuerzo. Poco antes de llegar 
a Chuzom, visitaremos el templo Lhakang Tsch-
gang. Construido en el siglo XV. Continuación al 
valle de Thimpu. Por la tarde, realizaremos un 
paseo por el Mercado local a pie y más tarde 
nos dirigiremos a Buddha Point (Kuenselpho-
drang), la estatua más grande Buda en Bután y 
desde donde hay excelentes vistas del valle con 
una altitud de 2.400 metros. Cena y alojamiento

Día 3º: THIMPU
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Biblio-
teca Nacional, que conserva una vasta colección 
de antiguos textos y manuscritos budistas, al-

gunos de ellos de más de cien años, así como 
otra colección de libros de la cultura y religión 
de los Himalaya, el instituto de Zorig Chusum 
y el museo textil con un fascinante testimonio 
de las tradiciones vivas de Bután. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del Memorial Chorten, rodeado 
continuamente de gente, murmurando man-
tras y haciendo girar los molinillos de oración. 
Continuaremos con el impresionante monas-
terio-fortaleza Trashichhoedzong que alberga 
la Secretaría del estado, la sala del trono de su 
majestad y varias oficinas de gobierno. Acaba-
mos en un Centro de Artesanía y un Bazar de 
artesanía local. Cena y alojamiento. 

Día 4ª: THIMPU - PUNAKHA - WANGDUE
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pa-
sando por el collado Dochu-La (a 3.088m). Rea-
lizaremos una breve parada para observar las 
vistas panorámicas, el chorten y las banderas 
de oración, que decoran siempre los puntos 
más altos de la carretera. Por el camino ha-
remos una breve excursión al Templo Chimi 
Lakhang, situado en una loma en el centro del 
valle; dedicado al Lama Drukpa Kuenley. Al-
muerzo. A la llegada a Punakha visitaremos el 
Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je 
Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. Cena y alojamiento

Día 5º: WANGDUE – PARO
Desayuno. Ubicado en medio de un pinar con 
vistas al valle de Punakha y Wangduephodrang, 
visitaremos el Monasterio Sangchhen Dorji 

Inicio de circuito. Fin de circuito.

INDIA

TAILANDIA

NEPAL

BUTHAN
Thimpu

Bangkok

Paro
Punakha/Wangdue

Kathmandú
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
servicio regular

 ∙ Estancia de 7 noches en circuito en régimen de aloja-
miento y desayuno, 5 almuerzos, 5 cenas.

 ∙ Entradas y visitas regulares previstas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana

 ∙ Vuelo en línea regular, clase turista Katmandú – Paro 
– Katmandú 

 ∙ Visado de Bután. 
 ∙ Seguro de asistencia Wamos 

EXTENSIÓN BANGKOK
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
servicio regular

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno 

 ∙ Visita de medio día en Bangkok con guía local de 
habla hispana

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavande-
ría o cualquier otro gasto personal.

 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Vuelos internacionales 
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa.

 ∙ Precios no válidos en eventos especiales, congresos, 
fiestas nacionales, locales, carnavales y semana 
santa.

 ∙ El visado de Bután y los billetes se entregan en 
Katmandu. Consultar requisitos de solicitud para el 
trámite del visado de Bután. 

 ∙ Precios de Bangkok, Nepal y Bután no válidos del 15 
Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Vuelo Katmandú – Bangkok 335 $ Neto por persona.

Lhuendrup Lhakhang; el templo alberga una es-
tatua de bronce de Avalokiteshvara, de 5 metros 
de altura, siendo una de las más grandes del 
país. Continuación con el Simtokha Dzong, tam-
bién conocido como “La Fortaleza de las Joyas 
abandonadas” por la calidad del trabajo de su 
madera efectuado en su torre central. Llegamos 
a Paro. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos: Ta 
Dzong (cerrado domingos y lunes) actual Museo 
Nacional y Rinpung Dzong, construido en 1646. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: PARO - TAKTSANG - PARO
Desayuno. Preparemos las cámaras ya que el 
día de hoy nos lleva a la excursión por excelen-
cia de todo Buthán, el Monasterio de Taktsang, 
también conocido como el Nido del Tigre, un au-
téntico monasterio de leyenda. La escenografía 
del complejo no puede ser más espectacular e 
impactante, pues el monasterio está encarama-
do en la roca de un acantilado a 900 metros del 
suelo. Almuerzo. De regreso a Paro, visitaremos 
el Monasterio Kyichu Lhakhang. Cena y aloja-
miento.

Día 7º: PARO - KATMANDÚ
Desayuno. Traslado para salir en vuelo a Kat-
mandú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: KATMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
servicios. 

EXTENSIÓN BANGKOK 

Día 8º: KATMANDÚ - BANGKOK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de Katmandú para tomar el vuelo hacia Ban-
gkok (vuelo no incluido). Llegada y traslado a su 
hotel. Alojamiento.

Día 9º: BANGKOK 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar 
un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chi-
natown donde realizaremos nuestra primera 
parada: el templo de Wat Traimit o más conoci-
do como Templo del Buda de Oro y que alberga 
una imagen de Buda de 5 toneladas de oro ma-
cizo. Nuestra siguiente parada será el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes del mun-
do con 46 metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado espectacular de 108 
imágenes que representan acciones positivas 
del budismo. De regreso al hotel visita a la fá-
brica de piedras preciosas estatal. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 10º: BANGKOK 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 11º: BANGKOK
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.
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PAISAJES DE PAISAJES DE 
MYAMMAR MYAMMAR 

CON BANGKOK Y CON BANGKOK Y 
PHI PHIPHI PHI

Itinerario 12 o 18  días

Yangon, Mandalay, Monywa, 
Bagan, Lago Inle, Bangkok, 

Islas Phi Phii

Desde 1.935 USD

ECHAS DE INICIO  _____________________________

Martes de mayo a diciembre del 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
PAISAJES DE MYAMMAR

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/05/2023 - 30/09/2023 1.935 275 2.090 435 2.245 570
01/10/2023 - 19/12/2023 2.105 405 2.275 600 2.430 750

PAISAJES DE MYAMMAR CON BANGKOK 
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/05/2023 - 30/09/2023 2.235 405 2.430 600 2.720 885
01/10/2023 - 19/12/2023 2.405 540 2.610 760 2.905 1.065

PAISAJES DE MYAMMAR CON BANGKOK E ISLAS PHI PHI
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/05/2023 - 30/09/2023 2.855 965 3.050 1.160 3.340 1.445
01/10/2023 - 31/10/2023 3.025 1.100 3.235 1.320 3.525 1.620
01/11/2023 - 19/12/2023 3.165 1.105 3.375 1.330 3.665 1.630

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

2 Yangon Hotel Reno 3*
Rose Garden 

Hotel O Zealax 
Hotel 4*

Melia Hotel 5*

3 Bagan
Thazin Garden 

Hotel 3*
Amata Hotel & 

Resort 4*

Aureum 
Palace Hotels & 

Resorts 4*

2 Mandalay
Ritz Grand 

Hotel  4*
Ritz Grand 

Hotel 4*
Mandalay Hill 

Resort 4*

1 Kalaw Hill Top hotel 3*
Dream

Mountian 
Hotel 4*

Kalaw Heritage 
Hotel 4*

3 Lago Inle
Inle Garden 

Hotel 3*
Amata Garden 
Inle  Resort 4* 

Aureum 
Palace Hotels & 

Resorts  4*

3 Bangkok 
Furama

Bangkok Silom 
3* sup Silom

Novotel 
Bangkok Silom 
Road 4* Silom 

Road

Pullman G hotel 
Bangkok 4* 

SUP

3 Phi Phi Saii Phi Phi Island Village 4*

Día 1º: YANGON
¡Bienvenido a Yangon! Antigua capital de Myan-
mar y la ciudad más importante del país. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: YANGON - MANDALAY
Desayuno. Volamos a Mandalay. A la llegada 
iremos a Amarapura, para ver el puente U Bein. 
Continuamos hacia hacia Ava, antigua capital, 
situada en una isla entre dos ríos. Paseo en 
carro de caballos por la ciudad y visitaremos 
algunos de sus Monasterios. Almuerzo. Por 
la tarde, traslado a Sagaing para descubrir el 
antiguo reino y cruzaremos el puente sobre el 
río Ayeyarwady hasta Sagaing Hill cubierto de 
pagodas y monasterios blancos, plateados y 
dorados. Subida a un punto panorámico para 
apreciar este espectacular paisaje. La visita 
continua con la Pagoda Umin Thonze también 
conocida como la pagoda de las 30 cuevas con 
45 estatuas de Buda distintas. Regreso a Man-
dalay y alojamiento. 

Día 3º: MANDALAY - MINGUN - MANDALAY
Desayuno. Comenzamos el día en Mandalay Hill 
para disfrutar de la magnífica vista de la ciudad 
y el campo que la rodea. Visita de la pagoda de 
Kuthodaw. Visitaremos el monasterio de Shwe-
Kyaung, que originalmente formaba parte del 
palacio real. Continuamos a Mandalay para vi-
sitar su icónica Pagoda Mahamuni que alberga 
una de las imágenes de Buda más importantes 
de Myanmar. Almuerzo. Por la tarde, navegare-
mos por el el río Ayeyarwady hasta Mingun. A la 
llegada, visitaremos la campana de Mingun Bell. 
Luego, visitaremos la hermosa pagoda Hsinb-
yume (Mya Thein Tan) y también veremos la 
inacabada y poderosa Pagoda Mingun que nun-
ca llegó a terminarse. De regreso a Mandalay. 
volveremos a navegar por el río disfrutando del 
atardecer. Alojamiento. 

Día 4º: MANDALAY - BAGÁN 
Desayuno. Viaje por carretera hasta Bagan. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos un pequeño complejo que 
incluye los templos Payathonzu, Lemyentha y 
Nandamannya. Esta es la introducción perfecta 
a la grandeza y el alcance de la arquitectura de 
Bagan. Un recorrido a pie por estos hermosos 
templos nos permitirá tener espectaculares fo-
tos. Alojamiento.

Día 5º: BAGAN
Desayuno. Visitaremos el colorido mercado de 
Nyaung-U. Llegaremos a la espléndida Pagoda 
Shwezigon, construida por el rey Anaweahta; 
la estructura dorada en forma de campana se 

convirtió en el prototipo de prácticamente todas 
las pagodas posteriores en Myanmar. Almuerzo. 
Visitaremos la Pagoda Dhammayangyi. Termi-
naremos el día con una espectacular puesta de 
sol con la majestuosa vista de antiguos templos 
y pagodas.

Día 6º: BAGAN
Desayuno. Salida al embarcadero de Lawkanan-
da a través del río Ayeyarwady para un navegar 
hasta la localidad de Kyun Thiri. En ella veremos 
el modo de vida eminentemente agrícola de sus 
pobladores. Almuerzo. Visitaremos el monaste-
rio de madera del pueblo con más de 120 años 
de antigüedad y será una gran oportunidad para 
aprender acerca de las creencias espirituales 
de la gente local. Regreso al hotel y tiempo libre.

Día 7º: BAGAN - KALAW
Desayuno. Salida hacia Kalaw. Almuerzo. En el 
camino a Kalaw, disfrutaremos del paisaje a tra-
vés de la colina Shan de Myanmar. Alojamiento.

Día 8º: KALAW – PINDAYA - LAGO INLE
Desayuno. Hoy iremos a Pindaya donde vere-
mos por el camino variados paisajes agríco-
las, pueblos y maravillosas panorámicas de la 
meseta de Shan. Pindaya es una encantadora 
ciudad habitada por los grupos étnicos Pa-Oh, 
Danu y Shan, famoso por sus cuevas de piedra 
caliza y sus tradicionales sombrillas de papel 
Shan. Exploraremos las cuevas. Sitio único de 
peregrinación para los budistas que alberga 
6000 figuras de Buda colocadas allí por pere-
grinos y devotos a lo largo de los siglos. Visita-
remos un taller local donde los artesanos hacen 
increíbles sombrillas hechas a mano. Almuerzo. 
Por último, realizaremos una parada en el com-
plejo de árboles centenarios en un complejo de 
cuevas donde se pueden hacer excelentes fotos 
del valle de Nyaung Shwe. Llegada al Lago Inle 
y alojamiento. 

Día 9º: LAGO INLE- INDEIN - INLE
Desayuno. Comenzaremos el día viendo a los 
“remeros de piernas” del lago. Se trata de pes-
cadores de etnia Intha que se sujetan con una 
pierna mientras que con la otra rodean el remo 
dejando sus manos libres para manipular la 
red de pesca. Posteriormente nos dirigiremos 
a la pagoda de Phaung Daw Oo, el lugar más 
sagrado del sur del estado de Shan. Almuerzo. 
Navegaremos hasta el embarcadero del pueblo 
Indein para llegar a las ruinas de la pagoda de 
Nyaung. Regresaremos al lago Inle y continua-
remos con una visita al taller de Cheroot, donde 
los típicos puros birmanos se hacen a mano. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

MYANMAR

Bagan

Phi Phi

Mandalay

Lago Inle

Bangkok

Yangon

Monawa

Inicio de circuito. Fin de circuito.

TAILANDIA
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Vuelos domésticos en Myanmar, línea regular y clase 
turista. 

 ∙ Todos los traslados y visitas turísticas con vehículos 
dotados de aire acondicionado con conductores en 
cada destino.

 ∙ Estancia de 11 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados o similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno y 9 almuerzos. 
 ∙ Entradas y visitas regulares previstas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana en Myanmar 

 ∙ Seguro de asistencia de Wamos.

EXTENSIÓN BANGKOK:
 ∙ Traslados regulares de entrada y salida en Bangkok
 ∙ Visita regular en habla hispana de la ciudad de Ban-
gkok con los templos y el Gran Palacio 

 ∙ 3 noches de alojamiento y desayuno. 

EXTENSIÓN BANGKOK Y PHI PHI 
 ∙ Traslados regulares de entrada y salida en Bangkok
 ∙ Traslados regulares en inglés de entrada y salida 
desde el aeropuerto de Phuket y ferry hasta Phi Phi. 

 ∙ Visita regular en habla hispana de la ciudad de Ban-
gkok con los templos y el Gran Palacio 

 ∙ 6 noches de alojamiento y desayuno. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Visados. 
 ∙ Vuelos internacionales y regionales a Bangkok y Phi 
Phi 

 ∙ Entrada a lugares, monumentos o museos no indica-
dos en el itinerario

 ∙ Early check y late check out.
 ∙ Bebidas no incluidas en las comidas. 
 ∙ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto 
personal y servicios no indicados en programa. 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precios basados en mínimo 2 personas. 
 ∙ Estos precios no son válidos para eventos especiales, 
congresos, fiestas nacionales y locales, Navidad y 
Semana Santa. 

 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre al 10 de 
enero. Consultar suplementos.

 ∙ Scott Market cierra los lunes y festivos.
 ∙ El orden del itinerario puede ser modificado por 
cuestiones operativas. 

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales. 

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Yangon - Bangkok: 220 $ Neto por persona. 
 ∙ Bangkok - Phuket:  110 $ Neto por persona. 

Día 10º: INLE
Desayuno. Día libre a vuestra disposición don-
de se pueden realizar excursiones opcionales 
como una clase de cocina, montar en bici con 
guía local por el Lago Inle. Alojamiento. 

Día 11º: INLE - NYAUNG SHWE JETTY - HEHO 
- YANGON 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de vuelta a Yangon. Llegada y visi-
ta panorámica de la ciudad, visitando primero 
la pagoda Chauk Htat Gyi. A continuación, vi-
sitaremos el famoso Mercado Bogyoke (Scott 
Market), con cientos de tiendas de comida, 
ropa, artesanías y piedras preciosas. Almuer-
zo. Completaremos el día visitando la magní-
fica pagoda Shwedagon. Después de disfrutar 
del impresionante atardecer regresaremos al 
hotel. Alojamiento.

Día 12º: YANGON 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo, finalizan-
do el viaje y nuestros servicios. 

EXTENSIÓN SOLO BANGKOK O BANGKOK Y 
PHI PHI

Día 12º: YANGON - BANGKOK 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo (no inclui-
do) con destino a Bangkok. Llegada a Bangkok, 
donde esta gran ciudad, capital del país hoy en 
día, fue inicialmente un pequeño centro comer-
cial portuario, el cual dependía en cierto modo 
de Ayutthaya, la capital de Siam de la época. 
Traslado regular al hotel y alojamiento. 

Día 13º: BANGKOK 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ma-
ravillosa y a su vez caótica ciudad. Alojamiento. 

Día 14º: BANGKOK
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, visita 
de medio día incluye los templos más relevan-
tes de Bangkok: el Wat Trimitr, con su espléndi-
do exterior dorado, el cual alberga una estatua 
de Buda de oro macizo, de la cual se dice que es 
la más grande del mundo. Tiene un peso de 5,5 
toneladas y una altura, no menos importante, de 
3 metros. Pasaremos por China Town, el famoso 
barrio chino de Bangkok, ubicado a lo largo del 
río Chao Phraya. Continuaremos hasta llegar al 
Wat Pho, el gran complejo real de templos que 
contiene un Buda reclinado de 46 metros de 
longitud y las tumbas, o “chedis”, de los reyes. 
Este es, sin duda, uno de los templos más anti-
guos y venerados de Bangkok, ya que fue decla-

rado monasterio real durante el reinado del rey 
Rama I. El final de esta excursión lo protagoniza 
la esperada visita al Gran Palacio, uno de los 
más bellos ejemplos de las Cortes de Siam, en 
el que los Reyes de Tailandia solían residir an-
tiguamente. Se compone de distintos palacios 
que tenían un uso para cada ocasión, como el 
palacio de los funerales, el de las recepciones, 
la sala del trono, la de las coronaciones, la casa 
de los invitados reales y el maravilloso templo 
del Buda Esmeralda. Regresamos al hotel. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 14º: BANGKOK - PHUKET - PHI PHI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo (no incluido), 
con destino Phuket. Llegada a Phuket, Traslado 
regular desde el aeropuerto internacional de 
Phuket hasta el muelle. Como bien es sabido, 
estas islas son uno de los principales desti-
nos turísticos que vale la pena visitar. Aquí, en 
la Bahía de Maya, es donde se rodó la película 
“La playa” con Leonardo Di Caprio, y bien me-
rece una visita por ser una icónica playa, parte 
del parque nacional de Phi Phi. Belleza tropical 
repleta de interés por doquier. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

Día 15º: BANGKOK 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto, finalizando el viaje y nuestros servicios. 
Si desean realizar alargar con Phi Phi. Desayu-
no. Traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo (no incluido), con destino Phuket. Llegada 
a Phuket, Traslado regular desde el aeropuerto 
internacional de Phuket hasta el muelle.Como 
bien es sabido, estas islas son uno de los prin-
cipales destinos turísticos que vale la pena visi-
tar. Aquí, en la Bahía de Maya, es donde se rodó 
la película “La playa” con Leonardo Di Caprio, y 
bien merece una visita por ser una icónica pla-
ya, parte del parque nacional de Phi Phi. Belleza 
tropical repleta de interés por doquier.Llegada y 
alojamiento en el hotel.

Día 16º: PHI PHI
Desayuno. Día libre para disfrutar de Phi Phi y 
sus playas. Alojamiento. 

Día 17º: PHI PHI
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 18º: PHI PHI - PHUKET
Desayuno en el hotel.Traslado regular en lancha 
rápida operado por el hotel desde el muelle del 
hotel hasta el puerto. A continuación, traslado 
hasta el aeropuerto de Phuket, finalizando el 
viaje y nuestros servicios.
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PAISAJES DE PAISAJES DE 
VIETNAM Y VIETNAM Y 
CAMBOYACAMBOYA

Itinerario 10 días

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

Desde 1.335 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Sábados de abril a diciembre 2023  

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
PAISAJES DE MYAMMAR

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/04/2023 1.480 445 1.605 465 1.935 890
01/05/2023 - 30/06/2023 1.365 415 1.505 435 1.780 845
01/07/2023 - 21/09/2023 1.335 415 1.460 435 1.750 845
22/09/2023 - 24/09/2023 1.480 415 1.605 435 1.935 845
25/09/2023 - 30/09/2023 1.500 305 1.635 435 1.980 845
01/10/2023 - 31/12/2023 1.500 335 1.635 465 1.980 890

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

Ho Chi 
Minh

Sonnet Saigon 3*
Northern Saigon 

4*
Grand Hotel 

Saigon 5*

Hanoi
May De Ville 

Classic 3*
May De Ville 

Trendy 4*
PanPacific 

Hanoi 5*

Halong
Aclass Legend 

Cruise 3*
Stellar Aclass 

Legend Cruise 4*
Athena Cruise 5*

Siem 
Reap

Apsara
Greenland 3*

Tara Angkor 4*
Anjali Hotel 

Siem Reap 5*

Día 1º: HO CHI MINH 
¡Bienvenidos a Vietnam! Llegada al aeropuerto 
de la ciudad de Ho Chi Minh, asistencia, traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º: HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG - 
HO CHI MINH
Desayuno. Excursión de día completo a My Tho, 
a orillas del Mekong. Saldremos en barco para 
disfrutar del delta y de sus 4 islas más conoci-
das (Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix). Nave-
garemos por un canal para ver la vida cotidiana 
de los habitantes de Ben Tre, visitaremos una 
granja de abejas y un taller de artesanía don-
de disfrutaremos de un té con miel. Después, 
disfrutaremos de un paseo en Tradicional “Xe 
Lam” una especial de TukTuk vietnamita, para 
ver los frutales, conocer las frutas tropicales 
de temporada y escuchar música tradicional 
a cargo de la gente del pueblo. Almorzaremos 
en un restaurante local situado en la ribera del 
río Mekong. Más tarde, subiremos a un pequeño 
sampan para navegar por un canal de regreso 
al barco. Desembarcaremos en el pueblo de 'co-
conut village' para visitar un taller de dulces de 
coco y probar sus especialidades. Regreso a Ho 
Chi Minh. Alojamiento

Día 3º: HO CHI MINH - HANOI
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. La 
visita comienza por el Museo de la Guerra y el 
antiguo Palacio Presidencia, desde ahí visita-
remos de manera panorámica los principales 
monumentos de la época colonial: la Oficina de 
Correos, el Ayuntamiento, la calle Dong Khoi y 
la Casa de la Ópera. Almuerzo. Continuamos 
hacia el aeropuerto para salir en el vuelo (no 
incluido) a Hanoi. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 4º: HANOI - HOA LU - TAM COC - HANOI
Desayuno. Salida hacia Hoa Lu, antigua capital 
de Vietnam. Visitaremos los templos dedicados 
los emperadores Dinh Tiene Hoan y a Le Dai 
Hanh y la propia fortaleza. Si el tiempo lo per-
mite, realizaremos una caminata de media hora 
hasta una de las colinas de piedra caliza que 
rodean el entorno y que nos recompensará con 
unas increíbles vistas. A continuación, salimos 
hacia Tam Coc para un almuerzo típico vietna-
mita. Tam Coc que significa “Las Tres Cuevas”, 
es una zona de Vietnam que transcurre entre 
arrozales, bañada por el rio Ngo Dong y salpica-
da por formaciones rocosas kársticas y cuevas 
de piedra caliza. El agua y el paisaje han hecho 
que Tam Coc se conozca popularmente como La 
Bahía de Halong en Tierra o la Bahía de Halong 
entre arrozales. Navegaremos en pequeñas 

barcas de remos, llamadas sampan, con capa-
cidad para 4 personas, por el rio Ngo Dong. Por 
nuestro recorrido turístico por el parque natural 
contemplaremos formaciones rocosas, atra-
vesaremos cuevas, visitaremos pagodas Ha, 
Trung, y Thuong y los restos de monumentos y 
edificaciones de tiempos del Vietnam de leyen-
da. Crucero de vuelta a la ciudad por sampán 
Tam Coc, antes de regresar a Hanoi. Regreso a 
Hanoi. Alojamiento.

Día 5º: HANOI
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Co-
menzamos con la vista del Mausoleo de Ho Chi 
Minh, padre del Vietnam moderno, continuamos 
hacia la Pagoda del Pilar Único del siglo XI. Con-
tinuamos hacia el Templo de la Literatura, la 
primera universidad del país datada del siglo XI. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al antiguo Barrio 
de Hanoi pasando por algunos puntos intere-
santes, muchos de ellos son considerados como 
símbolos de esta ciudad como el Lago Hoan 
Kiem, la Catedral de San José de Hanoi, cons-
truida en 1886 en el estilo neogótico, La pagoda 
de Bà Đá, construida en el siglo XV. Paseo en el 
Ciclo, pasando por sus estrechas callejuelas re-
pletas de tiendas, la mejor manera para ver la 
vida cotidiana de los lugareños de las 36 calles. 
Al final de la tarde disfrutaran de un Espectácu-
lo Tradicional de Marionetas sobre el agua en un 
Teatro. Regreso al hotel.

Día 6º: HANOI - BAHÍA DE HALONG
Desayuno. Traslado en shuttle hacia Halong. A 
la llegada serán recibidos por el personal del 
muelle para embarcar en nuestro crucero por la 
Bahía de Halong, zona declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 1994. El paisaje 
místico de la Bahía de Halong, donde miles de 
islas de piedra caliza sobresalen del mar esme-
ralda, esculpidas en formas extrañas y rodea-
das de coloridas aldeas flotantes es realmente 
un destino impresionante. El almuerzo se sirve 
a bordo, mientras navegamos por la bahía. El 
Crucero por las formaciones rocosas e islotes de 
roca kárstica, esparcidos a lo largo de 120 km de 
costa, suponen más de 15.000 m2 de extensión, 
y crean una atmósfera y un paisaje de belleza ini-
gualable. El barco anclará por la noche para que 
disfrutemos de la cena y la noche a bordo.

Día 7º: BAHÍA DE HALONG - HANOI - SIEM 
REAP
Desayuno ligero. Salida en servicio shuttle ha-
cia nuestro hotel de Hanoi. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo destino Siem 
Reap, Camboya. Llegada y, tras los trámites mi-
gratorios, traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

Ho Chi Minh

Siem Reap

Hoi An

Hue

Hanoi

Halong

CAMBOYA

VIETNAM

LAOS

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto 
en servicio regular en Vietnam en Camboya es en 
servicio privado.

 ∙ Vuelos domésticos en Vietnam. 
 ∙ Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 5 almuerzos y 1 cena.

 ∙ Entradas y visitas regulares previstas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana.

 ∙ Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en inglés. 
 ∙ Seguro de asistencia Wamos.  

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavande-
ría o cualquier otro gasto personal.

 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Early check in y late check out
 ∙ Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados 
por separado

 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa.

 ∙ La compañía del crucero en bahía de Halong, puede 
variar su itinerario sin previo aviso.

 ∙ Se recomienda salir de Hanoi en un vuelo a partir de 
las 18:00hrs.

 ∙ No hay cabinas triples en el junco de Halong, solo 
sería cabina doble e individual. 

 ∙ Precios no válidos en eventos especiales, congresos, 
fiestas nacionales, locales, carnavales y semana 
santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Hanoi – Siem Reap: 150 $ Neto por persona.

Día 8º: SIEM REAP
Desayuno. Visita a la ciudad de Ta Prohm donde 
visitaremos el Templo Ta Prohm, caracteriza-
do por sus enormes arboles con raíces grue-
sas que enredan sus paredes. A continuación, 
visitaremos una de las joyas de Camboya, el 
impresionante Angkor Thom “La Gran Ciudad”. 
Esta visita incluye muchos de los mejores tem-
plos del Rey Jayavarman VII, que gobernó desde 
1181 hasta 1220. En la puerta sur de Angkor 
Thom podremos ver una imponente estatua de 
Avalokiteshvara. En el templo de la ciudad po-
dremos ver el templo de Bayon, este templo fue 
construido a finales del siglo XII y está adorna-
do con cientos de rostros realizados en piedra. 
Continuaremos por la Terraza de los Elefantes, 
la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres idén-
ticas de Prasat Suor Prat. No nos podremos 
perder los templos de Baphuon, Phimeanakas, 
Khleang. Por la tarde disfrutaremos de Angkor 
Wat; es el mayor edificio sagrado en la tierra y 
tiene gran importancia para el propio Khmer. 

Fue construido por el rey Suyavarman y está 
dedicado al dios hindú Vishnu. Se encuentra 
rodeado por un foso gigante y contiene cientos 
de adornos y relieves que cubren las paredes. 
Desde lo más alto se puede observar la impre-
sionante selva. Alojamiento.

Día 9º: SIEM REAP - BANTEAY SREI
Desayuno. Excursión a Banteay Srei, un templo 
que se remonta a 967 d. C. El templo se dedica 
a Dios hindú Shiva y es famoso de sus frisos 
intrincados esculpidos en sus paredes de la 
piedra arenisca rojas. De la vuelta visitaremos 
Banteay Samre, construido durante el gobier-
no de Suryavarman. Posteriormente continua-
remos viendo los templos del Siglo X; Eastern 
Mebon, Pre Rup, Prasat Kravan y Takeo. Aloja-
miento

Día 10º: SIEM REAP 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. FIN DEL VIAJE.
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MARAVILLAS DE MARAVILLAS DE 
INDOCHINAINDOCHINA

Itinerario 9 o 12  días

Hanoi, Lao Cai, Sapa, Bahía De Halong, 
Siem Reap, Bangkok

Desde 2.320 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023
Abril: 08 y 22
Mayo: 06 y 20
Junio: 03 y 17
Julio: 01, 15 y 29
Agosto: 12 y 16
Septiembre: 09 y 23
Octubre: 07 y 21
Noviembre: 04
Diciembre: 02

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
MARAVILLAS DE INDOCHINA

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/04/2023 2.345 340 2.475 495 2.555 590
01/05/2023 - 30/09/2023 2.320 340 2.435 470 2.540 600
01/10/2023 - 25/12/2023 2.360 360 2.500 520 2.605 640
26/12/2023 - 19/12/2023 2.360 360 2.530 550 2.605 640

EXTENSIÓN BANGKOK
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/05/2023 - 30/09/2023 240 135 280 170 425 320
01/10/2023 - 19/12/2023 240 135 280 170 425 320

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

Hanoi 
Day use

Mercure La Gare 3* sup

Sapa Pictachio 

Tren 
Sapa

Local Train 

Hanoi Lenid hotel
Mercure Hanoi 

La Gare
Pan Pacific

Halong
Glory Legend 

Cruise
Indochina sails 

Junk
Indochina Sails 

Junk

Halong
Aclass Legend 

Cruise 3*

Stellar Aclass 
Legend Cruise 

4*

Athena Cruise 
5*

Siem 
Reap

Apsara
Greenland 3*

Tara Angkor 4*
Anjali Hotel 

Siem Reap 5*

Bangkok
Furama

Bangkok Silom
Novotel

Bangkok Silom
Pullman G hotel 

Bangkok

Día 1º: HANOI - LAO CAI 
¡Bienvenidos a Hanoi! Asistencia y traslado al 
hotel para hacer uso durante el día, traslado a 
la estación para tomar el tren de las 22.00hrs 
con destino Lao Cai. Noche en tren

Día 2º: LAO CAI - SAPA 
Llegada temprano a la estación de Lao Cai, 
traslado a un restaurante próximo para desa-
yunar y refrescarse. Realizaremos un recorrido 
para conocer la pequeña localidad de Bac Ha, 
popular por su colorido mercado étnico. Luego 
seguiremos los pasos de los Hmong locales 
que regresan a su pueblo, llamado Ban Pho 
que recorreremos caminando para ver su vida 
local.Los mercados son un elemento clave que 
muestra el estilo de vida de un país, zona o so-
ciedad, donde podemos observar sus costum-
bres y, por qué no, interactuar con los locales 
compartiendo una taza de té o un licor de maíz, 
típico de la zona. Regreso para dirigirnos a Sapa 
“la joya de Vietnam", donde pasaremos la noche. 
Sapa es una explosión de naturaleza en sí, pa-
raíso para los amantes del senderismo, repleta 
de cultura local principalmente étnica. Un lugar 
que no deja indiferente a ningún viajero. Check-
in en el hotel. Alojamiento en el hotel de Sapa.

Día 3º: SAPA - LAO CHAI - TA PHIN - SAPA 
Desayuno. El valle de Muong Hoa es uno de 
los parajes más hermosos de Sapa, formado 
por cientos de arrozales dispuestos en terra-
zas niveladas, que en invierno pueden llegar 
a cubrirse de blanco y ofrecer un espectáculo 
cuanto menos curioso. Acompañados de nues-
tro guía, caminamos a través del valle descu-
briendo el modo de vida local, hasta llegar a 
Lao Chai. En esta aldea, asistimos a una sesión 
práctica de Batik (dos horas de duración), una 
técnica tradicional de teñido textil, practicada 
por los Hmong, pudiendo crear nuestro propio 
objeto artístico "batik" con materiales como el 
cáñamo o el añil, ayudados por los amables Di 
y Sao. Una de las etnias que visitamos hoy es 
"Red Dzao", en el pueblo de Ta Phin, donde existe 
un antiguo monasterio abandonado, que data de 
1942. Conoceremos Sapanapro, una empresa 
social de éxito que potencia la cohesión entre 
las mujeres Red Dzao, con la colaboración de 
la Universidad de Medicina de Hanoi, a través 
de remedios naturales tradicionales elaborados 
para crear tratamientos y productos de spa. 
Traslado de regreso a Sapa. Alojamiento en el 
hotel de Sapa.

Día 4º: SAPA - HANOI 
Desayuno. Tiempo libre. Se sugiere la visita de 
medio día al monte Fansipan “El Techo de In-

dochina”. A mediodía, saldremos hacia Hanoi 
en carretera, disfrutando del paisaje de la zona. 
Llegada a Hanoi y alojamiento. 

Día 5º: HANOI 
Desayuno en el hotel En la mañana visitare-
mos el mausoleo de Ho Chi Minh (el exterior), 
la “Pagoda de un único pilar” y el “Museo de 
Etnología” (cerrado los lunes). Almuerzo en 
restaurante tradicional. Por la tarde visita al 
Templo de la Literatura. El templo de Van Mieu, 
o templo de la Literatura, fue creado en ho-
nor a Confucio, allá por el año 1070, y fue la 
sede de la primera universidad de Vietnam, en 
la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta 
alcurnia. Más tarde realizaremos un paseo 
panorámico por el barrio antiguo de Hanoi. 
Una fascinante red de callejuelas estrechas 
y casas-tienda. Visitaremos el lago de Hoan 
Kiem y del templo de Ngoc Son. Disfrutaremos 
también del famoso “Show de marionetas de 
agua”, un arte vietnamita milenario donde se 
representan, utilizando marionetas en un en-
torno acuático, escenas cotidianas del antiguo 
Vietnam acompañado de música y cánticos 
tradicionales vietnamitas. Como experiencia 
nos paremos en una cafetería escondida en un 
callejón del casco antiguo de Hanoi para pro-
bar el café típico vietnamita, es bastante fuerte 
pero muy aromático y se sirve solo o con leche 
condensada. Alojamiento. 

Día 6º: HANOI - BAHÍA DE HALONG 
Desayuno en el hotel Nos dirigiremos hasta 
Ha Long para embarcar en el crucero donde 
posteriormente almorzaremos. Descubrire-
mos la bahía de Halong “El Dragón descen-
diendo al mar” como se le conoce en viet-
namita, reconocida como nuevo patrimonio 
de la humanidad de una excepcional belleza 
natural. La pintoresca Bahía de Halong cuen-
ta con más de 3.000 islotes de piedra caliza 
surgiendo de un agua esmeralda, muchos de 
ellos contienen hermosas grutas. Cena y alo-
jamiento a bordo. 

Día 7º: BAHÍA DE HALONG - HANOI - SIEM 
REAP
Antes del desayuno empezaremos con una 
práctica de Tai Chi en la cubierta mientras con-
templamos la salida del sol. Desayuno a bordo 
y proseguimos con el programa del crucero y 
regreso al muelle antes del mediodía. Después 
de desembarcar a las 11.00, salida hacia el ae-
ropuerto de Hanoi para embarcar en el vuelo 
(no incluido) con destino Siem Reap. Llegada a 
Siem Reap, recepción y traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Bangkok

Siem Reap

Sapa

Hanoi

Halong

CAMBOYA

VIETNAM

TAILANDIA

LAOS

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ 1 noche en tren nocturno en cabina doble en el 
trayecto Hanoi – Lao Cai  

 ∙ Estancia de 8 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 4 almuerzos, 1 cena

 ∙ Entradas y visitas regulares previstas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana

 ∙ Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en inglés. 
 ∙ Seguro de asistencia de Wamos. 

EXTENSIÓN BANGKOK 
 ∙ Traslados regulares de entrada y salida en Bangkok
 ∙ 3 noches de alojamiento y desayuno.
 ∙ Visita de Bangkok y Gran Palacio 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Early check y late check out. 
 ∙ Vuelos internacionales y domésticos 
 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ La compañía del crucero en bahía de Halong, puede 
variar su itinerario sin previo aviso.

 ∙ No hay habitaciones triples en el barco de Halong, en 
su defecto tendría que ser doble y triple.

 ∙ El orden del itinerario puede ser modificado por 
cuestiones operativas. 

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa, navidad y fin 
de año. 

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre al 10 de 
enero. Consultar suplementos.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales. 

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Hanoi – Siem Reap: 280usd neto por persona. 
 ∙ Siem Reap – Bangkok: 250 usd neto por persona. 

Día 8º: SIEM REAP 
Desayuno. Nos adentraremos en la joya de la 
corona de Camboya, los templos del Parque 
Arqueológico de Angkor Wat. Comenzamos el 
día en la Puerta Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Jemer construida a finales 
del siglo XII. Dentro de las antiguas murallas de 
la ciudad, visitaremos Bayon para contemplar 
las sombras de sus cientos de rostros gigantes 
y sonrientes tallados; Baphoun, del siglo XI; el 
pequeño templo hindú de Baksei Chamkrong; 
y la Terraza de los Elefantes y la Terraza del 
Rey Leproso. Almuerzo en restaurante local. 
Después del almuerzo, visitaremos Ta Prohm, 
que se hizo famoso tras aparecer en Lara Croft: 
Tomb Raider, protagonizada por Angelina Jolie. 
A continuación, nos dirigiremos al increíble An-
gkor Wat, que data del siglo XII. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: Se requiere una vestimenta adecuada en 
la Torre Bakan de Angkor Wat, ya que se trata de 
un lugar sagrado; los hombros y las rodillas de-
ben estar cubiertos; no se permiten las faldas ni 
los pantalones cortos. Sólo se permite subir a la 
Torre de Bakan a 100 personas en todo momen-
to, y los niños menores de doce años no pueden 
hacerlo. Está cerrada los días del Sabbat budis-
ta, los días religiosos budistas y cuatro días al 
mes de acuerdo con el calendario lunar. 

Día 9º: SIEM REAP 
Después del desayuno en el hotel, descubrire-
mos la historia del conflicto en Camboya, el im-
pacto de las minas terrestres en las comunida-
des locales y la oportunidad de conocer y ver a 
los HeroRAT en acción en el Centro de Visitantes 
APOPO. Conoceremos el proceso de desmina-
do de la mano de los guías, disfrutaremos de 
una serie de vídeos que muestran el trabajo del 
Centro donde veremos cómo Camboya se con-
virtió en uno de los países más afectados por 
las minas del mundo. A continuación, continua-
remos hasta un mercado para ver la vida local y 
conocer sus productos. Almuerzo en un restau-
rante local. Posteriormente nos trasladaremos 
al aeropuerto internacional de Siem Reap para 
tomar nuestro vuelo de regreso, finalizando el 
viaje y nuestros servicios. 

EXTENSIÓN BANGKOK:

Día 9º: SIEM REAP - BANGKOK
Después del desayuno en el hotel, descubrire-
mos la historia del conflicto en Camboya, el im-
pacto de las minas terrestres en las comunida-
des locales y la oportunidad de conocer y ver a 
los HeroRAT en acción en el Centro de Visitantes 
APOPO. Conoceremos el proceso de desmina-

do de la mano de los guías, disfrutaremos de 
una serie de vídeos que muestran el trabajo del 
Centro donde veremos cómo Camboya se con-
virtió en uno de los países más afectados por 
las minas del mundo. A continuación, continua-
remos hasta un mercado para ver la vida local y 
conocer sus productos. Almuerzo en un restau-
rante local. Posteriormente nos trasladaremos 
al aeropuerto internacional de Siem Reap para 
tomar nuestro vuelo (no incluido), con destino 
Bangkok.Llegada a Bangkok, recepción en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º: BANGKOK
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ma-
ravillosa y a su vez caótica ciudad. Alojamiento. 

Día 11º: BANGKOK
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, visita 
de medio día incluye los templos más relevan-
tes de Bangkok: el Wat Trimitr, con su espléndi-
do exterior dorado, el cual alberga una estatua 
de Buda de oro macizo, de la cual se dice que es 
la más grande del mundo. Tiene un peso de 5,5 
toneladas y una altura, no menos importante, de 
3 metros. Pasaremos por China Town, el famoso 
barrio chino de Bangkok, ubicado a lo largo del 
río Chao Phraya. Continuaremos hasta llegar al 
Wat Pho, el gran complejo real de templos que 
contiene un Buda reclinado de 46 metros de 
longitud y las tumbas, o “chedis”, de los reyes. 
Este es, sin duda, uno de los templos más anti-
guos y venerados de Bangkok, ya que fue decla-
rado monasterio real durante el reinado del rey 
Rama I. El final de esta excursión lo protagoniza 
la esperada visita al Gran Palacio, uno de los 
más bellos ejemplos de las Cortes de Siam, en 
el que los Reyes de Tailandia solían residir an-
tiguamente. Se compone de distintos palacios 
que tenían un uso para cada ocasión, como el 
palacio de los funerales, el de las recepciones, 
la sala del trono, la de las coronaciones, la casa 
de los invitados reales y el maravilloso templo 
del Buda Esmeralda. Regresamos al hotel.Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 12º: BANGKOK 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto, finalizando el viaje y nuestros servicios. 
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PAISAJES DE PAISAJES DE 
SINGAPUR, SINGAPUR, 

MALASIA Y BALIMALASIA Y BALI

Itinerario 12 días

Singapur, Malacca, 
Kuala Lumpur, Playas de Bali

Desde 1.405 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Salidas 2023: viernes

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
MARAVILLAS DE INDOCHINA

Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/01/2023 - 31/05/2023 1.405 565
01/06/2023 - 30/06/2023 1.405 565
01/07/2023 - 15/09/2023 1.595 755
16/09/2023 - 30/09/2023 1.595 755
01/10/2023 - 15/12/2023 1.405 565

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría única

2 Singapur The Boss 4*

1 Malacca ibis Melaka 4*  

4 Kuala Lumpur Impiana Klcc 4* 

4 Bali Sadara Beach Resort 5* 

Día 1º: SINGAPUR
¡Bienvenidos a la capital moderna y cosmopolita 
del sudeste asiático! 
Llegada al aeropuerto Singapur Changi, asisten-
cia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 2º: SINGAPUR
Desayuno. ¡Vamos a descubrir la ciudad! Des-
cubriremos la historia, la cultura y el estilo de 
vida de Singapur. Pasearemos por el río Singa-
pur y exploraremos el distrito colonial británico 
y el parque Merlion, la desembocadura del río 
Singapur. 
Visitaremos Chinatown, donde podremos ver el 
magnífico Templo Sir Mariamman y el Templo 
de la Reliquia del Diente de Buda. Finalmente vi-
sitaremos los jardines Botánicos de Singapur, el 
pulmón verde del centro de la ciudad y el Jardín 
Nacional de Orquídeas. Después de esto, regre-
so al hotel. Tarde libre para explorar la ciudad o 
simplemente relajarse. Alojamiento. 

Día 3º: SINGAPUR - MALACCA
Desayuno. Salida hacia Malaca (Malasia). Du-

rante por un período de 400 años este lugar fue 
colonizado por portugueses, holandeses y britá-
nicos antes de la ocupación japonesa durante la 
Segunda Guerra Mundial. A su llegada a Malac-
ca, traslado al hotel. Almuerzo en restaurante 
local. 
Posteriormente salida para realizar la visita 
de medio día de Malaca. Veremos las ruinas de 
la fortaleza de la famosa, la plaza holandesa y 
cruce del puente sobre el río para pasear por 
las calles de la antigua Malacca. Visitaremos la 
Casa Museo Baba & Nyonya. Después veremos 
el templo Cheng Hoon Teng, el templo chino 
más antiguo de Malasia y la mezquita Kampung 
Kling, la mezquita más antigua. Alojamiento. 

Día 4º: MALACCA - KUALA LUMPUR
Desayuno. Salida hacia Kuala Lumpur. Nos es-
pera nuestro guía para comenzar la visita de la 
ciudad con los ricos edificios patrimoniales, mo-
numentos antiguos y las estructuras coloniales 
de la ciudad histórica de Malaca, cuyo centro 
de la ciudad ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Recorrido en auto-

Kuala Lumpur

Malacca

Singapur

MALASIA

Bali

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular 
con guías locales de habla hispana en Singapur, 
Malasia y Bali. 

 ∙ 11 noches de estancia en los hoteles previstos o 
similares. 

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo. 
 ∙ Seguro de viaje Wamos 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto 
personal y servicios no indicados en programa. 

 ∙ Vuelos internacionales, regionales y domésticos. 
 ∙ Bebidas no incluidas en las comidas
 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Impuesto turístico local en los hoteles de Malasia, 
pago directo en cada hotel de 2$ a 4$ aprox por 
habitación y por noche.

 ∙ Visados

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precios basados en mínimo 2 personas. 
 ∙ Estos precios no son válidos para eventos especiales, 
congresos, fiestas nacionales y locales, Navidad y 
Semana Santa. 

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre 2023 al 
10 de enero 2024. Consultar suplementos.

 ∙ El orden del itinerario puede ser modificado por 
cuestiones operativas. 

 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales. 

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Vuelo Kuala Lumpur – Denpasar: 290 $

bús por los jardines del Lago, con paradas en 
la mezquita Nacional y la plaza de la Indepen-
dencia. Posteriormente daremos un paseo por 
el Central Marquet pasando por la confluencia 
de los ríos Gombak & Klang, donde está coloca-
da la mequita Jamek, uno de los primeros edifi-
cios construidos en Kuala Lumpur. Pasearemos 
a través del Barrio Chino y a continuación, en 
autobús, por Kampung Baru, zona típica malaya 
donde la mayoría de las habitaciones están con-
traídas en el tradicional estilo malayo. 
Terminaremos en una parada junto a las fa-
mosas Torres Petronas para tomar fotos. Alo-
jamiento.   

Día 5º,6º y 7º: KUALA LUMPUR
Desayuno. Disfrutaremos de la mañana libre.  
¡No olvides la cámara de fotos y unos zapatos 
cómodos! Alojamiento. 

Día 8º: KUALA LUMPUR - DENPASAR - PLAYAS 
DEL SUR DE BALI
Desayuno. A la hora indicada traslados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con 

destino Denpasar, llegada y traslado al hotel al 
sur de la isla, resto de día libre y alojamiento. 

Día 9º: PLAYAS DEL SUR DE BALI 
Desayuno. Día libre.  
Bali es un lugar de ensueño para los viajeros de 
todo el mundo, sus hermosas playas, sus aguas 
cálidas, los templos y la amabilidad de la gente, 
son un combinado perfecto. 

Día 10º y 11º: ISLA DE BALI 
Desayuno. Día libre. Conocida como Isla de los 
Dioses y un paraíso terrenal al que estamos se-
guros no dejarás de volver, puedes aprovechar 
el día para visitar el interior, sus preciosos arro-
zales, su naturaleza salvaje en forma de lagos, 
cascadas y volcanes. Alojamiento.

Día 12º: DENPASAR 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Denpasar, finalizando el viaje y nues-
tros servicios. 
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CHINA CHINA 
KANBALIK KANBALIK 

Itinerario 8 días

Beijing, Xian, Shanghai

Desde 1.675 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

(22 de marzo al 07 noviembre): lunes, martes y jueves 
(08 de noviembre 2023 al 29 febrero 2024) (19 de 
febrero al 03 de marzo 2024): lunes* (ver notas) 
(06 al 18 de febrero): Sin salidas por el año Nuevo 
Chino
(04 marzo al 21 marzo 2024): lunes, martes y jueves

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
CHINA KANBALIK

Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 22/05/2023 1.705 565
23/05/2023 - 30/06/2023 1.700 535
01/07/2023 - 22/08/2023 1.700 535
23/08/2023 - 15/09/2023 1.735 580
16/09/2023 - 07/11/2023 1.735 580
08/11/2024 -21/02/2024 1.675 490
22/02/2024 - 21/03/2024 1.690 515

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría única

Beijing Celebrity Internacional Gran Hotel 5*

Xian Grand Noble 5*

Shangai Grand Mercure Century Park 5*

Día 1º: PEKÍN
¡Bienvenidos a China! Capital de la República 
china y el país más poblado del mundo. Llega-
mos a Pekín, capital de país. Recepción y trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno.  Hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad, visitaremos la famosa Plaza Tian An 
Men, una de las más grandes del mundo, cons-
truida en 1949 tras la proclamación de la Repú-
blica Popular China. Esta plaza cuenta con unas 
dimensiones colosales, desde aquí nos dirigire-
mos a visitar el Palacio Imperial o también co-
nocido como “la Ciudad Prohibida”. El majestuo-
so complejo fue construido entre los años 1406 
y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos 
que se sucedieron durante más de 500 años. 
El conjunto es un ejemplo de la arquitectura 
palacial tradicional de China y en la actualidad 
alberga el Museo del Palacio. Desde 1987 fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Conti-
nuando con la visita de la ciudad, nos dirigire-
mos al antiguo Palacio de Verano, originalmente 
llamado los Jardines Imperiales, fue concebido 
para el uso y disfrute exclusivo del Emperador y 
su familia durante los meses calurosos del ve-
rano, con una superficie total de unas 290 hec-
táreas, cuenta con extensos jardines y más de 

3.000 estructuras como pabellones, corredores, 
puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo.
Por la noche recomendamos opcionalmente 
asistir a un espectáculo de acrobacia. Aloja-
miento. 

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Salida de nuestro hotel para visitar 
la espectacular obra arquitectónica y gran mo-
mento para conseguir las fotos más bellas y 
poder arrasar en tus redes visitando una de las 
7 maravillas del mundo, siendo Patrimonio de 
la Humanidad desde 1987 y con una estructura 
militar más imponente de la historia de la hu-
manidad, la Gran Muralla China. Almuerzo. 
Por la tarde de regreso a la capital, realizare-
mos una parada en los alrededores del “Nido 
del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro Nacional de Natación para tomar 
fotos exteriores). 
Por la noche, cena de bienvenida con la degus-
tación del delicioso pato Laqueado de Pekín   
Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN - XIAN
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al 
sur de la ciudad de Pekín para visitar el Templo 
del Cielo, construido en el año 1420, se trata de 
uno de los mayores recintos sagrados de China; 

CHINA
COREA DEL 
NORTEBeijing

Xian

Shanghai

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular 
con guías locales de habla castellana. 

 ∙ 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 
una cena degustación de pato laqueado 

 ∙ Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian.
 ∙ Seguro de asistencia de Wamos

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Vuelos internacionales. 
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Maleteros, propinas o cualquier otro gasto personal y 
servicios no indicados en programa. 

 ∙ Bebidas no incluidas en las comidas. 
 ∙ Early check in y late check out
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precios basados en mínimo 2 personas. 
 ∙ No hay salidas desde el 06 al 18 de febrero 2024 por 
la festividad del año nuevo chino.   

 ∙ Estos precios no son válidos para eventos especiales, 
congresos, fiestas nacionales y locales, Navidad y 
Semana Santa. 

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre al 10 de 
enero. Consultar suplementos

 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ El orden del itinerario puede ser modificado por 
cuestiones operativas. 

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba 
al cielo y a sus antepasados durante el solsticio 
de invierno, desde el año 1998 está conside-
rado como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo. 
Posteriormente salida en tren de alta velocidad 
con destino Xian. Llegada a Xian, la gran magia 
del antiguo imperio, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 5º: XIAN
Desayuno. En el día de hoy visitaremos el famo-
so Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. 
Patrimonio de la Humanidad desde 1984, los 
soldados de terracota constituyen una colección 
arqueológica de 6.000 figuras de arcilla a tama-
ño real que representan el ejército del primer 
emperador de China: Qin Shi Huang. Almuerzo. 
Por la tarde, visita la pequeña Pagoda de la Oca 
Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita en el ba-
rrio musulmán. Alojamiento.

Día 6º: XIAN - SHANGHAI
Desayuno. Vuelo interno con destino Shanghái, 
la ciudad portuaria y moderna de China. Disfru-
taremos de un tour completo visitando el Jardín 
Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de 
Shanghái, el Templo del Buda de Jade y finali-
zando con un paseo por el histórico Malecón de 
la ciudad desde donde obtendremos una fan-
tástica vista del skyline de la ciudad. Almuerzo. 
Alojamiento.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno. Día libre para sus actividades perso-
nales, pasear o realizar compras de última hora. 
Alojamiento.

Día 8º: SHANGHAI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto, finalizando el viaje y nuestros servicios. 



36

A
S

IA
A

S
IA

CHINA CHINA 
MAJESTUOSA  MAJESTUOSA  

Itinerario 13 días

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

Desde 2.780 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

(23 de marzo al 07 noviembre): lunes, martes y jueves
(09 de noviembre 2023 al 05 febrero 2024) (19 de 
febrero al 29 de febrero 2024): lunes* (ver notas) 
(04 marzo al 21 marzo 2024): lunes, martes y jueves

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
CHINA MAJESTUOSA

Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 22/05/2023 2.850 860
23/05/2023 - 30/06/2023 2.845 800
01/07/2023 - 22/08/2023 2.845 800
23/08/2023 - 15/09/2023 2.905 920
16/09/2023 - 07/11/2023 2.905 920
08/11/2024 - 21/02/2024 2.780 735
22/02/2024 - 21/03/2024 2.800 765

CHINA MAJESTUOSA & EXT. HONG KONG 
Categoría 4*
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 22/05/2023 3.630 1.180
23/05/2023 - 30/06/2023 3.620 1.120
01/07/2023 - 22/08/2023 3.620 1.120
23/08/2023 - 15/09/2023 3.680 1.245
16/09/2023 - 29/09/2023 3.680 1.245
30/09/2023 - 04/10/2023 3.780 1.345
05/10/2023 - 10/10/2023 3.680 1.245
11/10/2023 - 14/10/2023 3.875 1.435
15/10/2023 - 17/10/2023 3.780 1.345
18/10/2023 - 21/10/2023 3.875 1.435
22/10/2023 - 24/10/2023 3.780 1.345
25/10/2023 - 28/10/2023 3.875 1.435
29/10/2023 - 31/10/2023 3.780 1.345
01/11/2023 - 07/11/2023 3.680 1.245
08/11/2023 - 21/12/2023 3.560 1.060

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría única

3 Beijing V- Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* 

2 Xian Grand Noble/ Swisstouches Xian 

2 Guilin Lijiang Waterfall 5* / Sheraton hotel 5*

2 Hangzhou Grand Metropark 5*

1 Suzhou Nan Lin hotel 5*

2 Shanghai Grand Mercure Century Park 5

2 Hong Kong Harbour plaza metropolis 4*

Día 1º: PEKÍN
¡Bienvenidos a China! El país más poblado del 
mundo.  Recepción y traslado al hotel. Resto del 
día libre y alojamiento

Día 2º: PEKÍN
Desayuno.  Hoy nos desplazaremos al cen-
tro de la ciudad, visitaremos la famosa Pla-
za Tian An Men, esta plaza cuenta con unas 
dimensiones colosales. Es una de las más 
grandes del mundo, construida en 1949 tras 
la proclamación de la República Popular Chi-
na. Desde aquí nos dirigiremos a visitar el 
Palacio Imperial o también conocido como 
“la Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo 
fue construido entre los años 1406 y 1420 y 
en ella vivieron 24 emperadores chinos que 
se sucedieron durante más de 500 años. El 
conjunto es un ejemplo de la arquitectura pa-
laciega tradicional de China y en la actualidad 
alberga el Museo del Palacio. Desde 1987 es 
Patrimonio de la Humanidad. Continuando 
con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al 
antiguo Palacio de Verano. Originalmente lla-
mado los Jardines Imperiales, fue concebido 
para el uso y disfrute exclusivo del Empera-
dor y su familia durante los meses calurosos 
del verano. Con una superficie total de unas 
290 hectáreas, cuenta con extensos jardines 
y más de 3.000 estructuras como pabellones, 
corredores, puentes, palacetes, esculturas. 
Almuerzo en restaurante. Por la noche reco-
mendamos opcionalmente asistir a un espec-
táculo de acrobacia Alojamiento. 

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Salida de nuestro hotel para visi-
tar la espectacular obra arquitectónica y gran 
momento para conseguir las fotos más bellas 
y poder arrasar en tus redes visitando una de 
las 7 maravillas del mundo, siendo Patrimonio 
de la Humanidad desde 1987 y con una estruc-
tura militar más imponente de la historia de la 
humanidad, la Gran Muralla china. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, 
realizaremos una parada en los alrededores del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos (exterior). Por la noche, cena de 
bienvenida con la degustación del delicioso pato 
Laqueado de Pekín. Alojamiento.

Día 4º: BEIJING - XIAN
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al 
sur de la ciudad de Pekín para visitar el Templo 
del Cielo. Construido en el año 1420, se trata de 
uno de los mayores recintos sagrados de Chi-
na. Aquí el emperador realizaba sacrificios y 

oraba al cielo y a sus antepasados durante el 
solsticio de invierno. Desde el año 1998 está 
considerado como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el 
almuerzo, salida en tren de alta velocidad con 
destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5º: XIAN
Desayuno. En el día de hoy descubriremos el 
famoso Museo de Guerreros y Corceles de Te-
rracota. Patrimonio de la Humanidad desde 
1984, los soldados de terracota constituyen una 
colección arqueológica de 8.000 figuras de ar-
cilla a tamaño real que representan el ejército 
del primer emperador de China: Qin Shi Huang. 
Almuerzo.
Por la tarde, visita la Pequeña Pagoda de la Oca 
Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita en el Ba-
rrio Musulmán. Alojamiento

Día 6º: XIAN - GUILIN
Desayuno. Salida en avión rumbo a Guilin, ciu-
dad famosa por su hermosura paisajística. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: GUILIN
Desayuno. En este día, realizaremos un cru-
cero por el Río Li, que goza de una reputación 
mundial por “la soberana hermosura paisajís-
tica” conformada por colinas verticales sur-
cadas por ríos de aguas diáfanas con grutas 
fantásticas. El emocionante recorrido nos lle-
vará hasta la localidad de Yangshou navegan-
do entre bellos paisajes en los que predomi-
nan los bosques de bambú, densos juncales 
e increíbles formaciones rocosas. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta de 
Las Flautas de Caña. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 8º: GUILIN - HANGZHOU
Desayuno. Tomamos el vuelo rumbo a Hang-
zhou. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 9º: HANGZHOU
Desayuno. Paseo en barco por el romántico 
Lago del Oeste, visita del Templo del Alma Es-
condida y la Pagoda de las Seis Armonías. Al-
muerzo. Alojamiento.

Día 10º: HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno. Por la mañana, traslado a Suzhou, 
llamada por Marco Polo la “Venecia de Oriente” 
por sus numerosos canales y puentes. Tras el 
almuerzo, visita del Jardín del Pescador y Colina 
del Tigre. Alojamiento.

CHINA

Beijing

Xian

Shanghai

Hong Kong

Hangzhou
Suzhou

Guilin

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Billetes domésticos en regular, clase turista.  
 ∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular 
con guía local de habla hispana.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 
una cena degustación de pato laqueado 

 ∙ Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian, 
clase turista. 

 ∙ Seguro de asistencia con Wamos

EXTENSIÓN HONG KONG  
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 2 noches en los hoteles previstos o 
similares

 ∙  régimen de alojamiento y desayuno 
 ∙ Visita de la ciudad con guía local de habla hispana en 
servicio regular.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Vuelo Shanghai – Hong Kong
 ∙ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto 
personal y servicios no indicados en programa. 

 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ No hay salidas desde el 06 al 18 de febrero 2024 por 
la festividad del año nuevo chino.   

 ∙ Estos precios no son válidos para eventos especiales, 
congresos, fiestas nacionales y locales, Navidad y 
Semana Santa. 

 ∙ El orden del itinerario puede ser modificado por 
cuestiones operativas. 

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre 2023 al 
10 de enero 2024. Consultar suplementos.

 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ •Shanghai – Hong Kong 280 usd neto por persona. 

Día 11º: SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la 
ciudad de Shanghai. Almuerzo en restaurante. 
Disfrutaremos de un tour completo visitando 
el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más es-
pléndidos de Shanghái, el Templo del Buda de 
Jade y finalizando con un paseo por el histórico 
Malecón de la ciudad desde donde obtendremos 
una fantástica vista del skyline de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 12º: SHANGHAI
Desayuno. Día libre para sus actividades perso-
nales o bien realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 13º: SHANGHAI
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuer-
to, finalizando el viaje y nuestros servicios. 

EXTENSIÓN HONG KONG 

Día 13º: SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. Vuelo con destino Hong Kong (no in-
cluido). Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 14º: HONG KONG
Desayuno. City tour de medio día visitando el 
pintoresco y encantador Muelle de pescadores 
Aberdeen donde gran parte de los pescadores 
de la zona viven sobre casas flotantes creando 
una peculiar imagen de contrastes debido a los 
enormes rascacielos que la rodean, la especta-
cular Bahía de Repulse y el punto más alto el 
Pico Victoria, con 552 metros de altura un au-
téntico mirador desde donde se obtienen las 
mejores panorámicas de la ciudad. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 15º: HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuer-
to, finalizando el viaje y nuestros servicios.  
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MARAVILLAS DE MARAVILLAS DE 
JAPÓN Y CHINA   JAPÓN Y CHINA   

Itinerario 12 días

Tokio, Hakone, Nara, Kioto, 
Beijing, Shanghai

Desde 2.890 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023: martes
Excepto 2023 las salidas: 02 mayo, 08 agosto, 12 y 26 
diciembre y del 2024: 02, 09, 16 y 30 de enero y 13 y 
27 febrero

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
MARAVILLAS DE JAPÓN Y CHINA

Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

04/04/2023 - 11/04/2023 3.165 1.265 3.270 1.375
12/04/2023 - 22/05/2023 3.005 1.160 3.110 1.265
23/05/2023 - 30/05/2023 3.020 1.145 3.125 1.250
31/05/2023-27/06/2023 2.910 1.040 3.020 1.145
28/06/2023-30/06/2023 3.020 1.145 3.125 1.250
01/07/2023 - 22/08/2023 3.020 1.145 3.125 1.250
23/08/2023 - 15/09/2023 3.025 1.190 3.135 1.300
16/09/2023- 07/11/2023 3.025 1.190 3.135 1.300
08/11/2023 - 21/11/2023 3.155 1.220 3.265 1.330
22/11/2023 - 28/11/2023 2.995 1.115 3.105 1.220
29/11/2023 -19/12/2023 2.890 1.010 2.995 1.115
20/12/2023 - 20/02/2024 2.890 1.010 2.995 1.115
21/02/2024 - 21/02/2024 2.995 1.115 3.105 1.220
22/02/2024 - 12/03/2024 3.005 1.135 3.110 1.245
13/03/2024 - 19/03/2024 3.165 1.245 3.270 1.350
20/03/2024 - 21/03/2024 3.375 1.350 3.485 1.455

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría B Categoría A

3 Tokyo
Hotel New Otani Tokyo 

4*sup
Hotel New Otani 4* sup

3 Kyoto
Kyoto Tokyu hotel 4* 

(superior twin)
Kyoto Tokyu hotel 4* 

(premium twin)

3 Beijing V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*

2 Shanghai Gran Mercure Century Park 5*

Día 1º: TOKIO 
¡Bienvenidos a Japón! Llegada, asistencia de 
habla hispana les estará esperando para infor-
marles, pero no subirá al autobús de servicio 
público. Traslado al hotel, registro y alojamiento.

Día 2º: TOKIO 
Desayuno. Visita de panorámica de Tokio, que 
incluye el santuario sintoísta de Meji, la Plaza 
del Palacio Imperial, el Templo de Senso-Ji y la 
calle comercial Nakamise y Ginza. Regreso al 
hotel por su cuenta. Tarde libre y alojamiento.

Día 3º: TOKIO - HAKONE - TOKIO  
Desayuno. Hoy madrugaremos para realizar 
una excursión de día completo al parque na-
cional de Hakone, una de las áreas protegidas 
más importantes y visitadas de Japón, disfru-
taremos de un agradable paseo en barca y si 
el tiempo lo permite, podremos obtener unas 
fabulosas panorámicas del Monte Fuji. Almuer-
zo. Subiremos en teleférico y finalizaremos con 
la visita al Valle Owakudani. Regreso a Tokio y 
alojamiento.

Día 4º: TOKIO - NARA - KIOTO
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio para 
salir en tren bala con destino Kioto. Llegada y 
de camino a Nara pararemos para conocer el 
Santuario Fushimi Inari, conocido por sus miles 
de pórticos “Tori”. Llegada a Nara para visitar el 

Templo Todai-ji con su estatua de Buda y el par-
que de Nara, conocido por albergar gran canti-
dad de ciervos. Regreso a Kioto y alojamiento. 

Día 5º: KIOTO 
Desayuno.  En el día de hoy, realizaremos 
una excursión de día completo a la ciudad de 
Kioto, conoceremos el Templo Tenryu-ji con 
un bello jardín japones, el bosque de Sagano 
en Arashiyama, el edificio más emblemático 
y fotogénico de Japón, el Templo Kinkaku-ji o 
más conocido como el Pabellón de Oro, visi-
taremos Las 1001 estatuas de Kannon en el 
Templo de Sanjusangendo y terminaremos 
con un paseo por el histórico barrio de Gion, 
más conocido como “el barrio de las geishas”. 
Almuerzo y alojamiento.

Día 6º: KIOTO 
Desayuno. Día libre para sus actividades perso-
nales, recorrer las calles de Kioto. Recomenda-
mos opcionalmente una excursión de día com-
pleto a la ciudad de Hiroshima y Miyajima en 
tren bala. Alojamiento. 

Día 7º: KIOTO - BEIJING 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en autobús 
de servicio público MK Skygate Shuttle o airport 
Limousine, sin asistencia. Vuelo con destino 
Beijing (Vuelo no incluido). Llegada a Beijing, 
asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

CHINA

JAPÓN

Beijing

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Shanghai

Kioto

Nara
Hakone

Tokio
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Billetes domésticos en regular en China y clase 
turista.  

 ∙ En Japón y China: Traslados, visitas y excursiones en 
servicio regular con guía local de habla hispana.

 ∙ Estancia de 11 noches en los hoteles previstos o 
similares

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 
una cena degustación de pato laqueado 

 ∙ Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian, 
clase turista. 

 ∙ Seguro de asistencia con Wamos

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Vuelo Osaka Beijing
 ∙ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto 
personal y servicios no indicados en programa. 

 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ No hay salidas desde el 06 al 18 de febrero 2024 por 
la festividad del año nuevo chino.   

 ∙ Estos precios no son válidos para eventos especiales, 
congresos, fiestas nacionales y locales, Navidad y 
Semana Santa. 

 ∙ El orden del itinerario puede ser modificado por 
cuestiones operativas. 

 ∙ En Japón la habitación estándar no tiene cama de 
matrimonio, serán dobles con 2 camas individuales. 
No existen las habitaciones triples en Japón, son 
cama “plegatines” y bajo petición. 

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre 2023 al 
10 de enero 2024. Consultar suplementos.

 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ •Osakai – Beijing 570 $ neto por persona. 

Día 8º: BEIJING: 
Desayuno. Tour de la ciudad.  El día de hoy nos 
desplazaremos al centro de la ciudad. Desde 
la famosa Plaza Tian An Men, una de las más 
grandes del mundo, visitaremos el Palacio Im-
perial o también conocido como “la Ciudad Pro-
hibida”. El majestuoso complejo fue construido 
entre los años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24 
emperadores chinos que se sucedieron durante 
más de 500 años. El conjunto es un ejemplo de 
la arquitectura palacial tradicional de China y 
en la actualidad alberga el Museo del Palacio, 
desde 1987 fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Continuando con la visita de la ciudad, 
nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano. 
Originalmente llamado los Jardines Imperiales, 
fue concebido para el uso y disfrute exclusivo 
del Emperador y su familia durante los meses 
calurosos del verano. Resto de día libre y alo-
jamiento.

Día 9º: BEIJING: 
Desayuno. Salida para visitar la espectacular 
obra arquitectónica y una de las siete maravi-
llas del mundo, ¡La Gran Muralla china! Almuer-
zo. Por la tarde de regreso a la capital, realiza-
remos una parada en el exterior del “Nido del 
Pájaro” y el “Cubo del Agua” para tomar fotos. 
Por la noche, cena de bienvenida con la degus-
tación del delicioso Pato Laqueado de Beijing. 
Alojamiento.

Día 10º: BEIJING - SHANGHAI 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Templo 
del Cielo. Construido en el año 1420, se trata de 
uno de los mayores recintos sagrados de China. 
Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba 
al cielo y a sus antepasados durante el solsticio 
de invierno. Desde el año 1998 está conside-
rado como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Tras el almuerzo, salida en tren de alta 
velocidad con destino Shanghái, la metrópoli 
más internacional de China. Traslado al hotel y 
alojamiento.       

Día 11º: SHANGHAI 
Desayuno. Disfrutaremos de un tour de día 
completo visitando dentro del barrio antiguo, el 
Jardín Yuyuan, uno de los jardines más esplén-
didos de Shanghái, continuamos con el Templo 
del Buda de Jade, un paseo por el histórico Ma-
lecón de la ciudad desde donde obtendremos 
una fantástica vista del skyline de la ciudad con 
sus rascacielos. Almuerzo. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 12º: SHANGHAI 
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuer-
to. Fin del de viaje y de nuestros servicios.
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JAPÓN DORADO JAPÓN DORADO 
Y DUBAI    Y DUBAI    

Itinerario 10 o 13 días

Osaka, Kioto, Takayama,  
Hakone, Tokio, Dubai

Desde 2.725 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023
Abril: 04, 05, 07, 11**, 12, 18, 25
Mayo: 02, 09**, 16, 23, 30
Junio: 06, 13**, 20, 27
Julio: 04, 05, 11**,12, 18, 19, 25, 26
Agosto: 01, 02, 08**, 09, 15, 16, 22, 29 
Septiembre: 05, 06, 12**, 13, 19, 20, 26, 27
Octubre: 03, 04, 10**, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Noviembre: 07, 14**,21, 28
Diciembre: 05 y 19

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
JAPÓN DORADO

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 05/04/2023 3220 980 3515 1550 4465 2090
06/04/2023 - 11/04/2023 3135 915 3430 1470 4370 2020
12/04/2023 - 18/04/2023 3035 845 3345 1385 4280 1920
19/04/2023 - 25/04/2023 3135 915 3430 1470 4370 2020
26/04/2023 - 02/05/2023 3220 980 3515 1550 4465 2090
03/05/2023 - 23/05/2023 2870 795 3135 1300 4010 1670
24/05/2023 - 05/07/2023 2725 735 3045 1125 3895 1545
06/07/2023 - 26/07/2023 2870 795 3135 1300 4010 1670
27/07/2023 - 15/08/2023 3035 845 3345 1385 4280 1920
16/08/2023 - 06/09/2023 2870 795 3135 1300 4010 1670
07/09/2023 - 13/09/2023 3035 845 3345 1385 4280 1920
14/09/2023 - 27/09/2023 2870 795 3135 1300 4010 1670
28/09/2023 - 25/10/2023 3035 845 3345 1385 4280 1920
26/10/2023 - 28/11/2023 3135 915 3430 1470 4370 2020
29/11/2023 - 19/12/2023 2870 795 3135 1300 4010 1670

EXTENSIÓN DUBAI 
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 – 15/04/2023 495 200 540 240 570 280
16/04/2023 – 30/09/2023 435 140 455 160 460 165
01/10/2023 – 31/12/2023 495 200 540 240 570 280

Día 1º: OSAKA 
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente!  Tras 
los trámites de aduana y recogida de maletas, 
nuestra asistencia de habla hispana nos estará 
esperando a la salida para recibirnos. Traslado 
al hotel en servicio regular. Alojamiento. 

Día 2º: OSAKA - NARA - KIOTO 
Desayuno. Comienza la visita de la ciudad, tras 
la visita del Castillo de Osaka, salida hacia Nara, 
conoceremos el Templo Todaiji, construido en el 
año 752, es famoso por albergar la estatua de 
buda más grande de Japón, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo. De camino a Kioto 
visitaremos el Santuario Shintoísta de Fushimi 
Inari, famoso por sus miles de puertas torii de 
color bermellón. Desde tiempos inmemoriales 
en la cultura japonesa, Inari era lugar de pe-
regrinación para los empresarios, que, como 
ofrenda a cambio de riquezas, donaban una 
puerta torii. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 3º: KIOTO 
Desayuno. Visita de la antigua capital Kioto, una 
ciudad imperial que conserva toda la belleza y 
tradición de Japón, la ciudad está llena de tem-
plos espectaculares, visitamos el Castillo de 
Nijo, un complejo fortificado que data de 1603 
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, fue la residencia oficial de Tokugawa 
Ieyasu, el primer shogun de Tokugawa. Cami-
naremos por los bonitos jardines y visitaremos 
el Templo Kinkakuji conocido como el pabellón 
dorado, nos impresionará su ubicación, junto a 
un lago y entre arces japoneses y jardines de 
grava. ¡Un lugar de cuento! Almuerzo en restau-
rante y regreso al hotel por cuenta de los pasa-
jeros.  Tarde libre y alojamiento.

Día 4º:  KIOTO
Desayuno. Día libre en régimen de alojamiento y 
desayuno. Te recomendamos realizar la excur-
sión opcional de día completo a la ciudad de Hi-
roshima. Un viaje de ida y vuelta desde Kioto en 
tren bala de alta velocidad para visitar los sitios 
históricos de Hiroshima, la excursión incluye: el 
Parque Memorial y el Santuario de Itsukushima 
en la Isla de Miyajima. Alojamiento.

Día 5º: KIOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO 
- TAKAYAMA
Desayuno. Preparamos equipaje de mano para 
las próximas 2 noches, nos trasladamos a la esta-
ción de Tokio para tomar en tren bala Nozomi con 
destino Nagoya. Llegada y visita de los pueblos de 
posta, Magome y Tsumago, en la antigua ruta co-
mercial Nakasendo, un histórico camino peatonal 
a través del valle de Kiso que une los pueblos de 

Tsumago y Magome. En la época feudal, el Camino 
Nakasendo vinculaba Kioto a Tokio. Los samuráis 
y señores feudales frecuentaban el camino. A lo 
largo del camino había 69 pueblos, donde los via-
jeros podían parar y descansar. Hoy, caminando 
por el sendero Nakasendo entre Tsumago y Mago-
me nos ofrecerá la oportunidad de experimentar 
parte de esa historia. Salida hacia Tsumago donde 
visitaremos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de 
los samuráis). Almuerzo Picnic. Continuación a 
Takayama por carretera. Llegada y visita de la ciu-
dad para conocer la calle de Kami-sannomachi y 
degustar el alcohol típico japonés “Sake”. Traslado 
al hotel. Cena típica japonesa. Alojamiento.

Día 6º: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA 
- HAKONE
Desayuno.  Salida hacia Shirakawago para vi-
sitar el pueblo declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y conocer una de las 
casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Vere-
mos las casas grandes con sus techos de paja 
desde el interior y nos sumergiremos en el es-
tilo tradicional de la vida japonesa. Almuerzo 
en restaurante. Tras la visita, nos trasladamos 
en tren bala de Nagoya a Odawara. Llegada a 
Odawara y traslado por carretera hasta nuestro 
alojamiento en Hakone. Cena y alojamiento.

Día 7º: HAKONE - TOKIO
Desayuno. Comenzamos con la visita del Parque 
Nacional de Hakone, paseo en barco por el Lago 
Ashi y subida en teleférico al Monte Komagatake 
para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y 
el Monte Fuji (si las condiciones climatológicas lo 
permiten). Almuerzo en restaurante, tras la visita, 
partiremos hasta llegar a Tokio. Llegada y visita de 
la torre de Tokio. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 8º: TOKIO
Desayuno. Tokio; cautivadora metrópolis que 
conjuga las tradiciones más ancestrales con los 
últimos avances tecnológicos, visita de la ciu-
dad de Tokio para conocer el Templo Asakusa 
Kannon con su arcada comercial de Nakamise, 
el barrio Daiba y un paseo en barco. Almuerzo 
en restaurante y tarde libre, regreso al hotel por 
nuestra cuenta. Alojamiento.

Día 9º: TOKIO
Desayuno. Día libre en régimen de alojamiento y 
desayunoº: Te recomendamos la excursión op-
cional a Nikkoº:

DÍA 10. TOKIO 
Desayunoº: Traslado al aeropuerto en autobús 
de servicio público, shuttle airport busº: FIN DEL 
VIAJE y de nuestros servicios.

JAPÓN

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Dubái

Kioto

Hakone

Takayama

Osaka

Tokio
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

Osaka
Vischio Osaka 

4*
Rihga Royal 

Osaka 5* 

Rihga Royal 
Osaka 5* 

-whab. tower 
wing

Kyoto
Keihan Kyoto 

Hachiyo Guchi 
4* 

Granvia  5*
Gran vía 5* - 

hab. lujo

Takayama
Green hotel 
4*sup- hab. 
tenryo kaku 

Green hotel 
Associa Resort 

4*- hab. 
orinkaku

Green hotel 
4*sup- hab. 

premium

Hakone
Yumoto Fujiya 
hotel 4*- hab. 

estándar

Yumoto Fujiya 
hotel 4* - hab. 
japonesa con 

camas twin

Ryuguden 
4*sup - hab. 

japonesa

Tokyo
Toshi Center 

hotel 4*

New Otano 
5*- hab. garden 
tower estándar

New Otani  
5*- hab. garden 

tower deluxe

Dubai
Hampton 

by Hilton Al 
Seef 3*

Canopy By 
Hilton Dubai Al 

Seef 4*

Media Rotana 
5*

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙  Traslados, visitas y excursiones en servicio regular 
con guía local de habla hispana, excepto en los 
trayectos de tren bala desde Kyoto a Nagoya o desde 
Nagoya hacia Odawara. 

 ∙ Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros. 

 ∙  Estancia de 9 noches en los hoteles o similares.
 ∙  Tren bala JR Nozomi para el trayecto Tokyo – Nago-
ya/ Nagoya – Odawara, asientos en clase turista.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 
4 cenas.  

 ∙ Seguro de asistencia con Wamos.

EXTENSIÓN DUBAI __________________   
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

 ∙ Visita regular de medio día por la ciudad de Dubai 
con guía local de habla hispana.

 ∙ Dhow Cruise con cena buffet. 
 ∙ Desert Safari con cena Barbacoa incluida (jeep regu-
lar de 6 personas, sin guía). 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙  Vuelos internacionales. 
 ∙ Vuelo Osaka Beijing

 ∙ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto 
personal y servicios no indicados en programa. 

 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ Estos precios no son válidos para eventos especiales, 
congresos, fiestas nacionales y locales, Navidad y 
Semana Santa. 

 ∙ Equipaje: 1 maleta de tamaño normal (hasta 23 kg) 
por persona incluida. Consultar suplemento (pago 
directo) a partir de la 2 maleta por persona /envío. 

 ∙ Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pa-
saporte a color con vigencia mínima de 6 meses, fo-
tografía carnet en color y buena resolución (diferente 
a la del pasaporte), se tramita con 30 días antes de 
la llegada, precio neto por persona 98 $

 ∙ Para los vuelos con llegada entre las 22:00 y las 
06:00 a KIX, en el traslado de llegada se cobrará un 
suplemento por persona. (Consultar)  

 ∙ En Japón la habitación estándar no tiene cama de 
matrimonio, serán dobles con 2 camas individuales. 
No existen las habitaciones triples en Japón, son 
cama “plegatines” y bajo petición. 

 ∙ Las salidas señalizadas con asteriscos, en la parte 
de Japón son salidas compartidas con guía de habla 
local hispana y portuguesa.

 ∙ El orden del itinerario puede ser modificado por 
cuestiones operativas. 

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre 2023 al 
10 de enero 2024. Consultar suplementos.

 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ •Tokio – Dubai: 720 $ neto por persona.

EXTENSIÓN DUBAI 

Día 10º: TOKIO - DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto en autobús 
de servicio público, shuttle airport bus. Vuelo 
con destino Dubai (Vuelo no incluido). Llegada 
a esta cosmopolita ciudad, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 11º: DUBAI
Desayuno. A primera hora de la mañana inicia-
remos nuestro recorrido de medio día por la 
ciudad de Dubái. La primera parada será en la 
parte antigua de la ciudad, visitando el barrio 
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de 
Dubái, donde podremos conocer la historia y 
cultura de esta nación. A continuación, cruzare-
mos el Creek de Dubái a bordo del “Abra”, famo-
so taxi de agua, para así visitar los mercados de 
las especies y del oro. Luego realizaremos una 
parada en “Unión House”, continuando hasta la 
Mezquita de Jumeirah. Posteriormente atrave-
saremos la soleada playa de Jumeirah para ver 
así el lujoso hotel "Burj Al Arab". A continuación, 
conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, 
desde donde podremos apreciar los grandes 
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasare-
mos por el Downtown de Dubái para una visi-
ta Panorámica, donde se encuentra el edificio 
más alto del mundo, el “Burj Khalifa” junto al 
impresionante centro comercial Duba Mall. Al 
finalizar volveremos de regreso al hotel. Tarde 
libre para actividades opcionales. Por la noche, 
recepción en el lobby del hotel donde seremos 
trasladados para disfrutar de una inolvidable 
cena Buffet a bordo de los tradicionales barcos 
árabes Dhow Cruise, para dar así un recorrido 
por dos horas en las tranquilas aguas del Creek 
de Dubai, adornada por las luces de los edifi-
cios y barcos de la zona. Al finalizar el recorrido 
volveremos el hotel.

Día 12º: DUBÁI
Desayuno en el Hotel y mañana Libre. Por la 
tarde, recepción en el Lobby del Hotel, donde 
seremos recogidos por un Jeep 4x4 en asiento 
compartido (6 personas por Jeep), para así ini-
ciar un emocionante Safari en el desierto más 
hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, nos 
trasladaremos a un campamento Beduino don-
de disfrutaremos de una cena BBQ acompañada 
de shows en vivo como la danza del vientre. Al 
finalizar la cena volveremos al hotel. No habrá 
entretenimiento durante el mes de Ramadán

DÍA 13 DUBÁI - BANGKOK 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto, finalizando el viaje y nuestros servicios. 
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BANZAI Y BALI     BANZAI Y BALI     

Itinerario 11 o 14 días

Osaka, Kioto, Takayama,  
Hakone, Tokio, Dubai

Desde 2.805 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023
Salidas: martes (excepto las salidas: abril 2023: 25; 
mayo: 02; mes de diciembre, enero y febrero no se 
efectúan salidas)

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
JAPÓN BANZAI

Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 11/04/2023 3.125 1.120
12/04/2023 - 18/04/2023 3.015 1.010
19/04/2023 - 23/05/2023 2.910 905
24/05/2023 -31/05/2023 2.805 800
01/06/2023 -30/06/2023 2.805 800
01/07/2023 -04/07/2023 2.805 800
05/07/2023 - 15/09/2023 2.910 905
16/09/2023 - 26/09/2023 2.910 905
27/09/2023 - 07/11/2023 3.015 1.010
08/11/2023 - 21/11/2023 3.125 1.120
22/11/2023 - 28/11/2023 2.910 905

EXTENSIÓN BALI
Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 11/04/2023 480 430
12/04/2023 - 30/05/2023 530 480
01/06/2023-27/06/2023 655 600
28/06/2023-19/09/2023 530 480

HOTELES PREVISTOS O SIMILIARES ____

Categoría única

3 Tokyo
Hotel New Otani Tokyo 4* sup (garden tower, 

std twin)

3 Kyoto Kyoto Tokyu 4*  hotel (superior twin)

1 Kanazawa Kanazawa Tokyu Hotel 4*

1 Gero
Ryokan Suimeikan 4* (habitación estilo ja-

ponés con futon o mitad japonés/occidental 
con cama occidental)

1
Osaka/
Tokyo

Hotel New Otani Tokyo 5* (garden tower, 
std twin) / Sheraton Miyako hotel Osaka, 

premium twin
Extensión Bali

4 Bali Melia Bali 5* (Premium room garden view)

Día 2º: TOKIO
¡Bienvenidos a la capital de Japón! Tokio es un 
maravilloso y extraño viaje en el tiempo a un lu-
gar donde podemos ver el pasado y el futuro a 
la vez. Tokio es sinónimo de tecnología punta y 
altísimos rascacielos, luces de neón y bullicio. 
Pero a la vez es la ciudad de templos y jardines 
zen, de antiguas ceremonias y rituales.  Recep-
ción y asistencia en español a la llegada, tras-
lado al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 3º: TOKIO
Desayuno. Visitaremos, la plaza del Palacio Im-
perial (exteriores), residencia de la familia im-
perial japonesa, el Santuario sintoísta de Meiji, 
uno de los santuarios más emblemáticos de la 
ciudad, el Templo budista Sensoji y el más an-
tiguo de la ciudad. Continuamos nuestra visita 
por la calle Nakasime y terminaremos en el 
distrito de Ginza, la zona más exclusiva y cos-
mopolita de Tokio. Tarde libre con posibilidad de 
realizar visitas opcionales o bien para sus acti-
vidades personales. Alojamiento.

Día 4º: TOKIO - HAKONE - TOKIO
Desayuno. Madrugamos para realizar excursión 
de día completo al Parque Nacional de Hakone, 
una de las áreas protegidas más importantes y 
visitadas de Japón, pasearemos en barco por el 
lago Ashi, cámara en mano. Desde el Valle de 
Owakudani podremos obtener fabulosas pano-
rámicas del Monte Fuji (si e clima lo permite). 
Almuerzo, continuamos la visita en el Museo al 
aire libre de Hakone Alojamiento. 

Día 5º: TOKIO - KIOTO - NARA - KYOTO
Desayuno. Dejamos atrás Tokio, para trasladar-
nos en tren bala a Kioto. A la llegada a Kioto rea-
lizaremos la excursión a Nara, de camino visita-
remos el Santuario Fushimi Inari, ¡aquí prepara 
la cámara! Ya que podrás fotografiar uno de sus 
elementos más impresionante: la colección de 
torii (puertas) de un color rojo forman pasillos 
interminables.  Todo un espectáculo. Llegamos 
a Nara, en el interior del Parque de Nara y ro-
deado de cientos de ciervos salvajes, visitaremos 
el Templo de Todaiji, uno de los templos más 
famosos de la ciudad. Construido en el año 752, 
es famoso por albergar la estatua de Buda más 
grande de Japón. Regreso a Kioto y alojamiento.

Día 6º: KIOTO 
Desayuno. En el día de hoy, realizaremos una 
excursión de día completo a la ciudad de Kioto, 
comenzamos con el edificio más emblemático y 
fotogénico de Japón, el Templo Kinkakuji o más 
conocido como el Pabellón de Oro, debido a que 
sus paredes exteriores están forradas de pan de 
oro, este templo es Patrimonio de la Humani-
dad de la Unesco desde 1.994, y en su interior 
se guardan las reliquias de Buda, continuamos 
hacia la parte más occidental de Kioto a los pies 
del monte Arashiyama, visitaremos el templo 
Tenryuji con un bello jardín japonés declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el 
bosque de bambú de Sagano uno de los rinco-
nes más inspiradores y fotografiados de Japón, 
se camina entre miles de bambús que se alzan 
unos junto a otros en busca de la luz, la brisa o el 

JAPON

Kioto

Tokio
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Hakone

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE _____________
 ∙ Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio 
regular, transporte público. 

 ∙ Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

 ∙ *10 noches de alojamiento en los hoteles previstos 
o similares. 

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos, 
1 cena

 ∙ Tren bala Tokio-Kioto / Express Kioto Kanazawa /
Express Gero-Nagoya / Nagoya -Tokio, clase turista 

 ∙ Visitas regulares previstas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana

 ∙ Seguro de asistencia Wamos. 
EXTENSIÓN ISLA DE BALI  
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.

 ∙ *Early check in y late check out. 
 ∙ Asistencia de habla hispana en el traslado de salida, 
hotel Tokio - aeropuerto  

 ∙ Vuelos 
 ∙ Visados 

NOTAS _____________________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙  Horario de entrada y salida en los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.  

 ∙El día 4º las maletas serán transportadas aparte desde 
el hotel en Kioto hasta el hotel en Tokio, incluye 1 male-
ta por persona. Suplemento por maleta adicional 1.000 
JPY, pago de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa directo en destino. 

 ∙Se recomienda preparar una maleta pequeña con lo in-
dispensable para pasar la noche en Gero y en Kanazawa. 

 ∙ En Japón la habitación estándar no tiene cama de 
matrimonio, serán dobles con 2 camas individuales. 
No existen las habitaciones triples en Japón, son 
cama “plegatines” y bajo petición. 

 ∙ El traslado previsto de llegada a Osaka es diurno, 
para vuelos entre las 06:30 y 20:00. Otros horarios 
consultar suplemento.

 ∙ El traslado previsto de salida en Tokio es diurno, 
para vuelos entre las 09:30 y 22:00. Otros horarios 
consultar suplemento.

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 19 de Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Tokio – Denpasar: 650 $ neto por persona. 

viento mecen los troncos y provocan un rumor 
indescriptible que figura en la lista de "los cien 
sonidos a preservar en Japón".  Almuerzo y con-
tinuación con la visita de las 1001 estatuas de 
Kannon en el Templo de Sanjusangendo, dentro 
de este edificio veremos la colección de 1.001 
estatuas de madera hechas de ciprés japonés, 
talladas entre los siglos XII y XIII, que represen-
tan a la deidad budista Kannon. Terminamos el 
día con un paseo por el histórico barrio de Gion, 
más conocido como “el barrio de las geishas”. 
Alojamiento.

Día 7º: KIOTO
Desayuno. Día libre para sus actividades per-
sonales, recorrer las calles de Kioto. Recomen-
damos opcionalmente una excursión de día 
completo a la ciudad de Hiroshima (sin almuer-
zo), la excursión a Hiroshima incluye el Parque 
Memorial, Museo de la paz, Cúpula de la Bomba 
Atómica y el Santuario de Itsukushima en la Isla 
de Miyajima. Alojamiento.

DÍA 8º. KIOTO - KANAZAWA 
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el 
tren express Kioto con destino Kanazawa, llega-
da y visita de día completo por la ciudad. Pasea-
remos por el barrio Higashichaya, el mercado 
Omicho y el jardín Kenrokuen. Alojamiento.
 (Las maletas serán enviadas a parte hasta To-
kio, será necesario preparar una maleta peque-
ña para la noche en Kanazawa y Gero)

DÍA 9º. KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - 
TAKAYAMA - GERO
Desayuno. Salimos hacia Shirakawago, histó-
rica aldea en la que podéis disfrutar haciendo 
fotos de sus sus típicas casas de estilo gassho-
zukuri, con tejados hechos de paja y muy incli-
nados para soportar el peso de la nieve que cae 
en invierno. Almuerzo. 
Continuamos a Takayama. Pasearemos por el 
barrio histórico de Kamisannomachi de esti-
lo japonés y observaremos las tradicionales 
carrozas Yatain Kaikan. Continuación hasta el 
Ryokan en Gero donde podrá disfrutar de un 
baño onsen. Cena y Alojamiento. 

DÍA 10º. GERO - NAGOYA - OSAKA/TOKYO
Desayuno. Desayuno. Salida en tren hacia Nago-
ya en donde tomamos el tren bala hacia Osaka o 
bien destino Tokyo, según opción de salida. 
Llegada y visita de la ciudad. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 11º. OSAKA/ TOKYO
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asisten-
cia, finalizando el viaje y nuestros servicios. 

EXTENSIÓN BALI:

Día 10º: TOKIO - OSAKA - ISLA DE BALI   
Desayuno. Se le hará entrega de los billetes de 
autobús y a la hora establecida, traslado al ae-
ropuerto en autobús de servicio público Airport 
Limousine, sin asistencia.  Vuelo con destino 
Denpasar (Vuelo no incluido). Llegada, traslado 
al sur de la isla y alojamiento.

Día 11º: ISLA DE BALI 
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.  
Bali es un lugar de ensueño para los viajeros de 
todo el mundo, sus hermosas playas, sus aguas 
cálidas, los templos y la amabilidad de la gente, 
son un combinado perfecto. 

Día 12º: ISLA DE BALI 
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Conocida como Isla de los Dioses y un paraíso 
terrenal al que estamos seguros no dejarás de 
volver, puedes aprovechar el día para visitar el 
interior, sus preciosos arrozales, su naturaleza 
salvaje en forma de lagos, cascadas y volcanes. 

Día 13º: ISLA DE BALI 
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Hoy te recomendamos un masaje relax y dis-
frutar de la rica gastronomía que ofrecen los 
balineses.

Día 14º: ISLA DE BALI  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIA-
JE y de nuestros servicios.
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RUTA DE RUTA DE 
KUMANO Y KUMANO Y 
BANGKOK      BANGKOK      

Itinerario 14 o 17 días

Kioto, Hiroshima, Koyasan, Camino de 
Kumano, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, 

Takayama, Hakone, Tokio, Bangkok

Desde 4.365 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023
Abril: 07, 12, 19, 26
Mayo: 03, 10, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 21, 26
Agosto: 02, 04, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 03, 13, 20, 27
Octubre: 04, 11, 18, 25
Noviembre: 01 y 08

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
RUTA DE KUMANO

Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

08/04/2023 - 26/04/2023 4.755 1540
27/04/2023 - 03/05/2023 4.925 1.615
04/05/2023 - 24/05/2023 4.450 1.500
25/05/2023 - 05/07/2023 4.365 1.425
06/07/2023 - 02/08/2023 4.450 1.500
03/08/2023 - 09/08/2023 4.755 1.540
10/08/2023 - 16/08/2023 4.450 1.500
17/08/2023 - 30/08/2023 4.365 1.425
31/08/2023 - 06/09/2023 4.450 1.500
07/09/2023 - 13/09/2023 4.755 1.540
14/09/2023 - 20/09/2023 4.450 1.500
21/09/2023 - 18/10/2023 4.755 1.540
19/10/2023 - 01/11/2023 4.925 1.615
02/11/2023 - 08/11/2023 4.450 1.500

EXTENSIÓN BANGKOK 3 NOCHES
Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 31/12/2023 275 165

 ∙ Los días de salida viernes en Japón: 07 abril, 21 julio 
y 04 de agosto, en el caso de efectuar extensión de 
Bangkok, Consultar suplemento

HOTELES PREVISTOS O SIMILIARES ____

Categoría única

3 Kyoto Kyoto Century hotel 4*

1 Hiroshima Intergate Hiroshima 3*, superior 

1 Koyasan Eko In 4* - habitaciones japonesas

1 Kawayu Onsen Ryokan Fujiya 3*, habitaciones japonesas

1 Osaka Citadines Namba Osaka 4*

1 Kanazawa Daiwa Roynet Kanazawa Miyabi hotel 3*

1 Takayama Takayama Green hotel 4*

3 Tokyo Tokyo Dome hotel 4*

3 Bangkok Novotel Bangkok Silom Road 4*

Día 1º: OSAKA - KIOTO 
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente! Tras los 
trámites de aduana y recogida de maletas, 
traslado al hotel en autobús de servicio públi-
co “Airport Limousine bus”, resto del día libre y 
alojamiento.

Día 2º: KYOTO
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el Tem-
plo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji. Almuerzo. Después, visitaremos el jar-
dín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Regreso al hotel. Tarde libre. 

Día 3º: KYOTO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Te recomendamos la excursión opcional a Nara y 
Fushimi Inari de medio día. En el tour descubrire-
mos el Templo de Todaiji, el parque de los ciervos 
sagrados y el santuario Shintoista de Fushimi Inari. 

Día 4º: KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - 
HIROSHIMA 
Desayuno. Salida de Kyoto hacia Himeji en tren 
bala “Hikari”. Llegada a Himeji y visita del Casti-
llo de Himeji y salida hacia Kurashiki. Almuerzo. 
Visita de la ciudad para conocer la antigua resi-
dencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico 
de “Bikan”. Salida hacia Hiroshima. Llegada y 
alojamiento. Las maletas viajan por separado y 
llegan al día siguiente, recomendamos preparar 
una bolsa de viaje para esta noche. 

Día 5º: HIROSHIMA 
Desayuno. Visita de la ciudad y la isla de Miya-
jima para conocer el Parque Conmemorativo de 
la Paz y su museo, la Cúpula de la Bomba Ató-
mica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima 
en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” 
en el mar. Regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 6º: HIROSHIMA - KOYASAN 
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka en tren bala 
“Nozomi”. Llegada y salida hacia Koyasan. Al-
muerzo. Llegada a Koyasan y comienza la visita 
de la montaña sagrada para conocer el Templo 
Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. 
Traslado al shukubo. Cena vegetariana en el 
shukubo. Alojamiento. Las maletas viajan por 
separado directamente hacia Osaka, recomen-
damos preparar una maleta de mano para las 
siguientes 2 noches.

Día 7º: KOYASAN - KUMANO KODO (CAMINO 
KUMANO) - KAWAYU ONSEN 
Muy temprano, pueden participar en los ser-
vicios religiosos del templo. Desayuno típi-

co japonés. Salida hacia Kumano. Llegada y 
almuerzo. Recorreremos la antigua ruta de 
peregrinación Kumano Kodo y visitaremos 
el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el 
recinto principal de la ruta de peregrinación y 
el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano 
Hongu Taisha). Traslado al ryokan. Cena en el 
ryokan. Alojamiento.

Día 8º: KAWAYU ONSEN - OSAKA 
Desayuno. Salida hacia Osaka en autocar. Lle-
gada y visita del Observatorio “Jardín Flotante” 
en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: OSAKA - KANAZAWA 
Desayuno. Salida hacia Kanazawa en tren ex-
preso-limitado de JR “Thunderbird”. Llegada y 
visita del Jardín Kenroku-en, el Mercado de Ou-
micho, el Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio Na-
gamachi donde visitaremos la antigua residen-
cia de la familia de samurais Nomura. Traslado 
al hotel. Alojamiento. Las maletas viajan por 
separado directamente hacia Tokio, recomen-
damos preparar una maleta de mano para las 
siguientes 2 noches.

Día 10º: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - 
TAKAYAMA
Desayuno. Partiremos hacia el pueblo de Shi-
rakawago, para ver las famosas “Gassho-zuku-
ri”. Salida hacia Takayama. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad para conocer el Yatai 
Kaikan y la calle Kami-sannomachi. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 11º: TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - 
TOKIO
Desayuno. Salida hacia Nagoya en carretera. 
Llegada y salida hacia Odawara en tren bala 
de JR “Hikari”. Llegada y traslado a Hakone. Al-
muerzo. Comenzaremos la visita del Parque Na-
cional de Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi 
en un minicrucero y el teleférico. Después de la 
visita, salida hacia Tokio. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 12º: TOKIO
Desayuno. Comienza la visita panorámica de 
Tokio para conocer el Torre de Tokio, el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise. Almuerzo en restaurante local. Resto 
de día libre para realizar sus actividades perso-
nales. Alojamiento.

Día 13º: TOKIO 
Día libre en régimen de alojamiento y desayu-
no. Te recomendamos la excursión opcional a 

JAPON
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Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________  
 ∙ Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio 
regular, transporte público. 

 ∙ Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

 ∙  13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 
3 cenas 

 ∙ Trenes en clase turista. NO hay primera clase 
disponible. 

 ∙ Visitas regulares previstas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana

 ∙ Seguro de asistencia de Wamos. 

EXTENSIÓN BANGKOK 
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

 ∙ Visita de medio día con guía local de habla hispana. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales 
 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Visados 

NOTAS _____________________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas.
 ∙  Horario de entrada y salida en los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.  

 ∙ Caminaremos alrededor de 60 minutos (4km apro-
ximadamente) por el KUMANO KODO (Camino de 
Kumano), la ruta hermana del Camino de Santiago 
en España y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

 ∙ Es necesario preparar ropa de manga larga, calzado 
adecuado para caminar, toalla, paraguas y/o chu-
basquero. 

 ∙ Si algún pasajero no pudiera realizar la caminata del 
Camino de Kumano por su condición física y/u otros 
factores (siempre a criterio del guía) se le rogaría 
que se abstuviera de hacerla. En estos casos el 
cliente en cuestión esperará dentro del autocar o en 
Kumano Hongu Taisha. 

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ Los días 4º, 6º y 9º las maletas serán transportadas 
por separadas en los trayectos Kioto – Hiroshima / 
Hiroshima – Osaka / Osaka - Tokio, incluye 1 maleta 
por persona. Suplemento por trayecto y maleta 
adicional (consultar).  

 ∙ Los días de salida viernes en Japón: 07 abril, 21 julio 
y 04 de agosto, en el caso de efectuar extensión de 
Bangkok (Consultar suplemento). 

 ∙ Se recomienda preparar una maleta pequeña de 
máximo 10Kg, con lo indispensable para pasar las 
noches de Hiroshima (1), Koyasan (1), Wakayu Onsen 
(1), Kanazawa (1) y Takayama (1). 

 ∙  La habitación de los hoteles es de tipo Twin (dos 
camas) y la petición de cama de matrimonio no está 
garantizada. Como la cama de matrimonio (cama 
king) no es común en Japón, algunos hoteles no 
tienen este tipo de habitación. Los pasajeros pueden 
solicitar cama de matrimonio en Kyoto y Tokyo sin 
suplemento, aunque no lo podemos garantizar ya 
que depende de la disponibilidad de cada hotel. 

 ∙  La habitación de uso individual puede ser más 
pequeña que la twin. 

 ∙  La habitación triple será twin con una cama extra. 
La tercera cama puede ser más pequeña que las 
dos principales o puede ser sofá cama y pueden ser 
bastante estrechas. No recomendamos habitacio-
nes triples para adultos. La habitación triple no se 
garantiza hasta recibir confirmación por parte de los 
hoteles. 

 ∙  En el shukubo de Koyasan, las habitaciones no 
tienen baño privado. El servicio de cena y desayuno 
se sirve sobre el tatami (suelo japonés). 

 ∙  En Koyasan y Kawayu Onsen, se duerme en una 
habitación estilo japonesa sobre el suelo de tatami y 
futón en vez de cama. No está disponible el cambio a 
habitación de estilo occidental.

 ∙ Por favor tome nota de que no se aceptan personas 
con tatuajes en los onsen por motivos culturales, si 
se trata de tatuajes pequeños pueden taparlo con 
una gasa, pero si son tatuajes grandes no podemos 
garantizar el acceso.

 ∙ En caso de traslados IN e OUT a hoteles diferentes 
a los del tour se cobrará un suplemento y traslado 
entre su hotel de las noches extras y el hotel del 
tour será por cuenta de los clientes. (consultar 
suplemento).  

 ∙ Para los vuelos con llegada entre las 22:00 y las 
06:00 a KIX, en el traslado de llegada se cobrará un 
suplemento a consultar. 

 ∙ Para los vuelos con llegada a KIX entre las 06:00 y 
las 06:29, no facturamos dicho suplemento siempre 
y cuando los clientes acepten esperar la llegada del 
asistente a partir de las 06:30. En caso contrario, 
rogamos soliciten la recogida a la hora de llegada 
del vuelo con suplemento (a consultar)  

 ∙ Para los vuelos entre las 01:00 y las 09:30 desde 
NRT, y entre las 01:00 y las 08:30 desde HND el tras-
lado de salida se cobra un suplemento. (consultar).  

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre 2023 al 
10 de enero 2024. Consultar suplementos.

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
Tokio – Bangkok: 570 $ neto por persona. 

Nikko con almuerzo, en el tour descubriremos: 
el santuario sintoísta Tōshō-gū, construido en 
el siglo XVII como mausoleo del shogun Toku-
gawa Ieyasu. El lago Chuzenji y la cascada Ke-
gon subiendo por la carretera zigzag I-Ro-Ha. 
Alojamiento. 

Día 14º: TOKIO 
Desayuno, a la hora establecida traslado al 
aeropuerto en servicio regular shuttle al aero-
puerto, finalizando el viaje y nuestros servicios. 

EXTENSIÓN BANGKOK  

Día 14º: TOKIO - BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo internacional con destino Bangkok (vue-
lo no incluido). Llegada a Bangkok. Asistencia, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 15º: BANGKOK
Desayuno. Hoy dispondremos del día libre. Te 
proponemos realizar una excursión opcional 
con almuerzo incluido al exótico Mercado Flo-
tante Damnoensaduak junto con el famoso mer-
cado sobre las vías de un tren. El tour incluye 
una visita a Nakron Pathom, donde se halla el 
chedi (tumba) más alta de Tailandia, al mismo 
tiempo la pagoda más grande de Sureste asiá-
tico. Parada en Maeklong, el mercado del tren 
y almuerzo en el Sampran Riverside donde se 
asistiremos a un espectáculo con representa-
ción de los momentos importantes de la vida 
tailandesa. Alojamiento.

Día 16: BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día incluye los tem-
plos más relevantes de Bangkok: el Wat Trimitr, , 
el cual alberga una estatua de Buda de oro ma-
cizo, de la cual se dice que es la más grande del 
mundo. Pasaremos por China Town, el famoso 
barrio chino de Bangkok, ubicado a lo largo del 
río Chao Phraya. Continuaremos hasta llegar al 
Wat Pho, el gran complejo real de templos que 
contiene un Buda reclinado de 46 metros de 
longitud y las tumbas, o “chedis”, de los reyes. El 
final de esta excursión lo protagoniza la espera-
da visita al Gran Palacio, uno de los más bellos 
ejemplos de las Cortes de Siam, en el que los 
Reyes de Tailandia solían residir antiguamente. 
Se compone de distintos palacios que tenían un 
uso para cada ocasión. Regresamos al hotel.
Alojamiento en el hotel. 

Día 17º: BANGKOK 
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.
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GRAN TOUR GRAN TOUR 
LEJANO LEJANO 

ORIENTE ORIENTE 

Itinerario 16 días

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

Desde 1.550 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023
Miércoles

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
GRAN TOUR LEJANO ORIENTE

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/04/2023 1.740 575 1.940 755 2.395 1.285
01/05/2023 - 30/06/2023 1.585 575 1.785 755 2.225 1.285
01/07/2023 - 21/09/2023 1.550 575 1.740 755 2.195 1.285
22/09/2023 - 24/09/2023 1.760 575 1.945 755 2.415 1.285
25/09/2023 - 31/12/2023 1.810 575 1.995 755 2.490 1.285

HOTELES PREVISTOS O SIMILIARES ____

Categoría C Categoría B Categoría A

Ho Chi 
Minh

Sonnet Saigon 
3*

Northern 
Saigon 4*

Grand Hotel 
Saigon 5*

Hanoi Le Carnot 3*
Flower Garden 

4*
PanPacific 

Hanoi 5*

Halong 
(cabina 
privada)

Aclass Legend 
Cruise 

Stellar Aclass 
Legend Cruise

Athena Cruise 

Hoi An
Royal Riverside 

3*
Central Hoian 

Hotel 4*

Allegro Hoi An 
Little Luxury 

Hotels & 
Spas 5*

Hue
Rosaleen 

Boutique 3*
Romance 

Hotel 4*
Eldora Hue 

Hotel 5*

Siem 
Reap

Apsara Green-
land Hotel 3*

Tara Angkor 4* Anjali Hotel 5*

Bangkok
Furama Silom 

Bangkok
Novotel Ban-

gkok Silom 4*
Pullman G 

Bangkok 5*

Día 1º: BANGKOK
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: BANGKOK 
Desayuno. Día libre para pasear por las calles, 
observar el día a día de los locales y su desplie-
gue de costumbres cotidianas, o simplemente, 
disfrutar del clima tropical relajante en la pisci-
na, son algunas de las muchas opciones de las 
que disponemos. Alojamiento.

Día 3º: BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día Templos y Gran 
Palacio Real. Esta visita de medio día incluye los 
templos más relevantes de Bangkok. Pasare-
mos por China Town, el famoso barrio chino de 
Bangkok, ubicado a lo largo del río Chao Phraya. 
Continuaremos hasta llegar al Wat Pho, el gran 
complejo real de templos que contiene un Buda 
reclinado de 46 metros de longitud y las tum-
bas, o “chedis”, de los reyes. El final de esta ex-
cursión lo protagoniza la esperada visita al Gran 
Palacio, uno de los más bellos ejemplos de las 
Cortes de Siam, en el que los Reyes de Tailandia 
solían residir antiguamente. Regresamos al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4º: BANGKOK - SIEM REAP 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Siem 
Reap, (vuelo no incluido) llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 5º: SIEM REAP
Desayuno. Visita a la ciudad donde visitaremos 
el Templo Ta Prohm, caracterizado por sus enor-
mes árboles con raíces gruesas que enredan 
sus paredes. A continuación, visitaremos una de 
las joyas de Camboya, el impresionante Angkor 
Thom “La Gran Ciudad”. Por la tarde disfrutare-
mos de Angkor Wat; es el mayor edificio sagra-
do en la tierra y tiene gran importancia para el 
propio Khmer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6º: SIEM REAP 
Desayuno. Hoy saldremos a visitar Banteay Srei, 
un templo que data del 967dC. El templo está 
dedicado al dios hindú Shiva y es tan famoso 
por sus frisos tallados en sus paredes de are-
nisca roja. Tras esto visitaremos Banteay Sa-
mre, construido durante el gobierno de Surya-
varman II. Continuaremos con los templos del 
Siglo X; Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kravan 
y Takeo. Alojamiento.

Día 7º: SIEM REAP - HANOI
Desayuno. Mañana libre hasta el traslado al 
aeropuerto. (Vuelo no incluido). A la llegada al 

aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8º: HANOI
Desayuno. Visita de la ciudad día completo: por 
la mañana se visitará el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (por fuera) y el padre de Vietnam moder-
no, (cerrado todos los lunes y viernes, meses 
desde el septiembre hasta el diciembre). En el 
mismo complejo podrán ver la Pagoda del Pilar, 
convertida hasta la actualidad en un importante 
símbolo para los habitantes en Hanoi. Continua-
remos con el Templo de la Literatura y visita de 
Museo Etnológico, localizado en un edificio colo-
nial de la época francesa.
Almuerzo. Por la tarde, caminaremos por el Ba-
rrio Antiguo de Hanoi. Al final de la tarde disfru-
taran de un espectáculo Tradicional de Marione-
tas sobre el agua en un Teatro. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
Nota importante: Las actividades en la Bahía de 
Halong pueden diferir ligeramente según la ca-
tegoría seleccionada. Son actividades operadas 
por las diferentes compañias de crucero y que 
pueden ofrecer opciones o un orden diferente al 
indicado.

Día 9º: HANOI - CRUCERO EN HALONG
Pensión completa. A la hora indicada les espe-
ran para el traslado por carretera (4 hrs aprox) 
hacía la zona declarada por la Unesco Patrimo-
nio de la Humanidad. La mejor manera de co-
nocer este enclave es pasar una noche a bordo 
de un encantador barco surcando sus aguas. El 
paisaje místico de la Bahía de Halong, donde 
miles de islas de piedra caliza sobresalen del 
mar esmeralda, esculpidas en formas extra-
ñas y rodeadas de coloridas aldeas flotantes 
es realmente un destino impresionante. En el 
viaje se pasa por las ricas tierras del Delta del 
Rio Rojo, observando la vida cotidiana de los 
aldeanos, trabajando el arroz o con los búfalos 
de agua. Llegada y embarque, asignación de su 
camarote. Almuerzo a bordo. Navegando por la 
bahía, y viendo formaciones como Dinh Huang 
(olla de incienso). Cena a bordo, con marisco lo-
cal mientras se oculta el sol. Alojamiento. 
Nota importante: El traslado hacía/desde Ha-
long, se realiza con Shuttle Bus, lo que conlleva 
sin guía y es desde el hotel y los clientes regre-
san al mismo hotel al día siguiente.

Día 10º: HALONG - HANOI - HOI AN
Desayuno ligero y tiempo libre hasta desem-
barco. (Antes del desembarco, brunch a bordo a 
las 10:00 aprox, recomendamos tomar un buen 
Brunch, por la duración del viaje al centro de 
Vietnam). Traslado al hotel de Hanoi, y desde allí 

Ho Chi Minh

Siem Reap

Hoi An

Hue

Hanoi

Bangkok

Halong

CAMBOYA

VIETNAM

LAOS

Inicio de circuito. Fin de circuito.

TAILANDIA
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
transporte público.

 ∙ Estancia de 15 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 7 almuerzos, 1 cena y 1 brunch.

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana 

 ∙ En Vietnam guía local de habla hispana en cada 
lugar (una ciudad = un guía). Excepto en traslados y 
Crucero Halong Bay, solo en Ingles.

 ∙ Seguro de asistencia Wamos

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavande-
ría o cualquier otro gasto personal.

 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Early check / late check out. 
 ∙ Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados 
por separado

 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1500 
hrs y 1000 hrs respectivamente.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa.

 ∙ La compañía del crucero en bahía de Halong, puede 
variar su itinerario sin previo aviso. En ocasiones, 
durante la epoca de verano principalmente, Vietnam 
puede sufrir tifones y tormentas que por seguri-
dad, obligan a a la Autoridad Maritima a prohibir la 
navegación.Para esos casos, siempre ofrecerá una 
alternativa, nunca una compensación económica, por 
los servicios no realizados.

 ∙ En Halong no se permiten triples. Se aplicará el 
suplemento respectivo en base a doble e individual. 
(consultar)

 ∙ Dependiendo del nº de pasajeros, se usará TukTuk 
para realizar las visitas en Siem Reap

 ∙ Los traslados previstos son diurnos a partir de las 
08:00hrs, en caso de horarios nocturnos consultar 
suplementos.

 ∙ Precios no válidos en eventos especiales, congresos, 
fiestas nacionales, locales, carnavales y semana 
santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Bangkok - Siem Reap 175 $ Neto por persona
 ∙ Siem Reap - Hanoi 180 $ Neto por persona

traslado al aeropuerto de Hanoi para un vuelo 
de corta duración a Danang de ahí por carretera 
llegaremos a la hermosa ciudad de Hoian. Tras-
lado al hotel alojamiento.

Día 11º: HOI AN 
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad: el 
puerto comercial de calles estrechas y sus 
casas tradicionales, y la playa con sus nuevos 
complejos y largos tramos de arena blanca y 
limpia. Disfrutarán de un paseo por el centro 
de la ciudad antigua para visitar los hogares de 
los antiguos comerciantes de más de 400 años 
de antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el 
colorido mercado serán las otras dos visitas. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre y alo-
jamiento.

Día 12º: HOI AN - HUE 
Desayuno. Saldremos de Hoi An para Hue a 
través de Danang, llegaremos al hermoso Hai 
Van Pass - límite geográfico y psicológico de 
Vietnam entre el norte y el sur. El pico del paso 
de la montaña yace perpetuamente envuelto en 
nubes. Parada en ruta en la hermosa playa de 
Non Nuoc y el Museo Cham, que contiene la me-
jor colección de escultura Cham en el mundo. 
Visita a las Montañas de Mármol, cinco cerros 
sagrados que contienen decenas de santuarios 
budistas antes de proceder a Hue. Llegada a 
Hue, ciudad Intelectual de Vietnam, con más de 
12 universidades. Almuerzo en Danang o Hue. 
Alojamiento

Día 13º: HUE 
Desayuno. Visita de Hue. Hoy se embarcarán por 
el río Perfume en un romántico recorrido, donde 
el entorno tranquilo de jardines y lagos donde 
se encuentran los uno de los lugares de mayor 

culto de Hue, la Pagoda de Thien Mu. Seguida-
mente visita al mausoleo del emperador Tu Duc 
y seguidamente visitarán la Ciudadela Imperial 
donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 
1945. Para finalizar vistamos Dong Ba Market. 
Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 14º: HUE - HO CHI MINH
Desayuno tipo pic nic. Muy temprano, sobre las 
06.00 am, traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo corto hasta la dinámica Ho Chi Minh, aún 
llamada por los locales como Saigón. Llegada 
y asistencia por nuestro guía en la ciudad. Visi-
ta de la ciudad. Almuerzo. Tras este fantástico 
recorrido, regreso a su hotel y resto del día li-
bre para descubrir Saigón por su cuenta. Alo-
jamiento.

Día 15º: HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG
Desayuno. Traslado a Ben Tre, recorrido en bar-
co y visitaremos una granja de abejas y un taller 
de artesanía donde podrán disfrutar de un té 
con miel mientras ven como trabajan la madera 
de coco. Después, disfrutaremos de un paseo 
en Tradicional “Xe Lam” una especial de TukTuk 
Vietnamita, para ver los frutales, conocer las 
frutas tropicales de temporada y escuchar mú-
sica tradicional a cargo de la gente del pueblo. 
Almuerzo. Más tarde, subiremos a un pequeño 
sampan para navegar por un canal de regreso 
al barco. Desembarcaremos en el pueblo de 'co-
conut village' para visitar un taller de dulces de 
coco y probar sus especialidades. Regreso a Ho 
Chi Minh por la tarde. Alojamiento

Día 16º: HO CHI MINH 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora con-
venida, finalizando el viaje y nuestros servicios.
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RUTA PAISES RUTA PAISES 
DE ORIENTE DE ORIENTE 

Itinerario 15 días

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

Desde 2.835 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023- 2024:
lunes excepto de 12/02/2024 (Año nuevo chino)

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
RUTA DE KUMANO

Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/04/2023 2.910 1.335
01/05/2023 - 22/05/2023 2.835 1.285
23/05/2023 - 22/08/2023 2.850 1.270
23/08/2023 - 30/09/2023 2.860 1.315
01/10/2023 - 07/11/2023 2.995 1.375
08/11/2023 - 21/02/2024 2.960 1.300
22/02/2024 - 21/03/2024 2.970 1.320

HOTELES PREVISTOS O SIMILIARES ____

Categoría única

3 Beijing 
Celebrity Internacional Gran Hotel 5* / 

V- Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* / 
Wanda Realm Beijing 5*

3 Shangai
Grand Mercure Century Park 5*/ Grand 

Mercure Honggiao Shanghai 5*

2 Singapur The Parkroyal on Beach Road 4*

3 Bangkok Mandarin Hotel Managed by Center Point 4*

3 Siem Reap Tara Angkor hotel 4*

Día 1º: PEKÍN
¡Bienvenidos a China! El país más poblado del 
mundo. Llegamos a Pekín, capital de país. Re-
cepción y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno.  Hoy. Visitaremos la famosa Plaza 
Tian An Men, una de las más grandes del mun-
do, construida en 1949 tras la proclamación de 
la República Popular China. Desde aquí nos diri-
giremos a visitar el Palacio Imperial o también 
conocido como “la Ciudad Prohibida”. El con-
junto es un ejemplo de la arquitectura palacial 
tradicional de China y en la actualidad alberga 
el Museo del Palacio. Continuando con la visita 
de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio 
de Verano. Concebido para el uso y disfrute ex-
clusivo del Emperador y su familia durante los 
meses calurosos del verano. Almuerzo. Aloja-
miento. 

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Salida de nuestro hotel para visitar 
la espectacular obra arquitectónica, una de las 

estructuras militares más imponentes de la 
historia de la humanidad, considerada una de 
las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla 
china. Patrimonio de la Humanidad desde 1987. 
Almuerzo. Por la tarde de regreso a la capital, 
realizaremos una parada en los alrededores del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos desde el exterior. Por la noche, cena 
de bienvenida con la degustación del delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN - SHANGHAI
Desayuno. Visita del Templo del Cielo, construi-
do en 1420 con una superficie de 267 ha, donde 
los emperadores rezaban por las buenas cose-
chas. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida en 
tren hacia Shanghai. Alojamiento.

Día 5º: SHANGHAI
Desayuno. Disfrutaremos de un tour completo 
visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín Yu-
yuan, uno de los jardines más espléndidos de 
Shanghái, el Templo del Buda de Jade y sus dos 
famosas esculturas de jade de Buda y finalizan-

CHINA

CAMBOYA

Bangkok

JAPÓN

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Beijing

Shanghai

Singapore

Siem Reap
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
servicio regular. En Singapur sería habla inglesa. 

 ∙ Tren de alta velocidad Pekin – Shanghai, clase turista. 
 ∙ Estancia de 14 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 6 almuerzos, 1 cena

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana 

 ∙ Seguro de asistencia Wamos

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavande-
ría o cualquier otro gasto personal.

 ∙ Vuelos internacionales
 ∙ Early check / late check out
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa.

 ∙ Para llegadas o salidas nocturnas en Singapur, entre 
las 22:00 y las 07:00, se requiere contratar un servi-
cio de transporte privado extra (consultar precio).

 ∙ Para llegadas o salidas nocturnas en Tailandia, entre 
las 23:00-06:00, se requiere contratar un traslado 
privado extra (ver tabla de suplementos al final del 
folleto).

 ∙ La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios 
debido al nivel del agua

 ∙ Los traslados previstos son diurnos, en caso de 
horarios nocturnos consultar suplementos.

 ∙ Precios no válidos en eventos especiales, formula 1, 
congresos, fiestas nacionales, locales, carnavales y 
semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES)  ________
 ∙ Shanghai – Singapur: 570 $ Neto por persona. 
 ∙ Singapur – Bangkok: 250 $ Neto por persona. 
 ∙ Bangkok – Siem Reap: 150 $ Neto por persona. 

do con un paseo por el histórico Malecón de la 
ciudad desde donde obtendremos una fantás-
tica vista del skyline de la ciudad con sus ras-
cacielos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6º: SHANGHAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 7º: SHANGHAI - SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Singapur (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia, en inglés, traslado al hotel y aloja-
miento, 

Día 8º: SINGAPUR
Desayuno. Visita por Singapur: Centro Colonial, 
Padang, Club de Cricket, Parlamento, Tribunal 
Superior de Justicia, el Ayuntamiento y la esta-
tua del Melión. Después, visita del barrio chino, 
el templo budista Thian Hock Keng y jardín de 
orquídeas en el Jardín Botánico de Singapur. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9º: SINGAPUR - BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Bangkok (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia, traslado al hotel y alojamiento, 

Día 10º: BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de 
Bangkok, incluyendo los templos: Wat Traimit, 
Wat Pho y el Gran Palacio Real. Tiempo libre 
para compras. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º: BANGKOK
Desayuno. Día libre para realizar excursiones 
opcionales, como el Mercado Flotante. Aloja-
miento.

Día 12º: BANGKOK - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Siem Reap (vuelo no incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, intro-
ducción a la historia de la zona con una visita 
guiada del Museo Nacional de Angkor, seguida 
de la visita de los talleres del centro Les Arti-
sans d’Angkor. Alojamiento.

Día 13º: SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, visita de la Gran Ciu-
dad de Angkor Thom con paradas en Bayon, 
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la terraza 
del Rey Leproso y Ta Prohm. Almuerzo. Por la 
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat 
y el Templo Pre Rup, el templo de la montaña. 
Alojamiento.

Día 14º: SIEM REAP
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap con reco-
rrido en barco hasta Chong Kneas, Almuerzo y 
continuación hacia los templos de Roluos y pa-
seo en carro de bueyes. Alojamiento.

Día 15º: SIEM REAP
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIA-
JE y de nuestros servicios.
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KENIA

Capital: Nairobi
Moneda: Chelin keniano (KES) 1USD = 100,873 KES aproximadamente
Idioma oficial: El swahili es el idioma nacional y el inglés, el oficial.
Corriente: La corriente eléctrica en Kenia es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entra-
das (tipo británico).
Cuando viajar: Hay cuatro estaciones en Kenia: dos estaciones secas (diciembre-marzo, y 
julio-octubre), y dos estaciones de lluvia (abril-junio y noviembre).  
La mejor época abarca con la estación seca entre los meses de septiembre y febrero. Los 
animales se congregan en los parques naturales alrededor de las zonas con agua, con lo 
cual son más fáciles de ver. Por esta época del año también se puede apreciar la migración 
de aves a los lagos del Gran Valle del Rift.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y 
un visado que se requiere su obtención “on line” a través de la web https://account.eciti-
zen.go.ke/register donde el solicitante debe registrarse y seguir distintos pasos dentro del 
apartado “Department of Immigration Services”. Coste visado de una entrada 50$. Consultar 
requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria: Fiebre amarilla y recomendadas hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio, 
tétanos-difteria y enfermedad meningocócica. También se recomienda tomar medidas pro-
filácticas contra la malaria.
Equipaje: Tenga en cuenta el espacio limitado en el vehículo de safari. El equipaje de safari 
debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los desplazamientos por carretera y en el 
interior de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos de tamaño intermedio.
Propina: Durante el viaje, el personal que les acompañe va a esforzarse por desarrollar su 
trabajo lo mejor posible, con el fin de satisfacer al cliente y poder recibir así una propina 
como reconocimiento por su buen trabajo. Se aconseja dar propina por los servicios presta-
dos para chofer y guía 5/6$ por persona/día y maleteros 2$ por maleta.

TANZANIA

Capital: Dodoma 
Moneda: Chelin tanzano (TZS) 1USD = 2118, 62 TZS aprox 
Idioma oficial: Swahili
Corriente: La corriente eléctrica es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entradas planas 
o redondas. Se requiere adaptador.
Cuando viajar: Tanzania en su mayoría goza de un clima templado. La mejor época para 
visitar los Parques Nacionales del norte: (Arusha, Lago Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Se-
rengeti) son los meses de junio a octubre. La temperatura es agradable y la riqueza en ani-
males enorme, especialmente en el Serengeti. Los meses de enero a marzo corresponden a 
la temporada alta por la migración que ocurre en el sur. 
Documentación: Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de 
entrada al país y al menos tres páginas en blanco. El visado puede conseguirse a la llegada 
al país, bien sea en el aeropuerto o en frontera terrestre. Desde el 15 de septiembre de 2005 
las tasas que aplican las autoridades de la República Unida de Tanzania son: Visado ordi-
nario o de turismo con validez de hasta 90 días: 50 dólares americanos ó 50 euros. Existe 
un impuesto adicional de 5 dólares americanos a pagar en efectivo en todas las salidas del 
Aeropuerto de Zanzíbar. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar según 
su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria Fiebre amarilla y recomendación de Fiebre tifoidea, hepatitis A y B, 
tétanos-difteria. Existe riesgo de malaria durante todo el año y en todo el país por debajo 
de 1.800 metros de altitud. Se aconseja visitar el centro de vacunación internacional antes 
de su viaje.
Equipaje: El equipaje de safari debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los despla-
zamientos por carretera y en el interior de los parques se recomienda el uso de equipajes 
blandos de tamaño intermedio.
Propina: Las propinas son siempre voluntarias, en reconocimiento a un buen trato y a un 
servicio eficiente. Se aconseja dar a los Conductores y Guias durante el safari entre 5 y 10$ 
diarios y maleteros en los lodges entre cincuenta centavos y un dólar por servicio.

SUDÁFRICA

Capital: La República de Sudáfrica es el único país del mundo que cuenta con tres capita-
les: Pretoria (sede administrativa), Ciudad del Cabo (sede legislativa) y Bloemfontein (sede 
judicial).
Moneda: Rand sudafricano (ZAR) 1USD = 12, 7539 ZAR aprox 
Idioma oficial: tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa, afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, 
tsonga, swati, venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo idioma para la mayoría de 
los sudafricanos.
Corriente: La corriente eléctrica es de 250 voltios a 50 Hz en Pretoria. En el resto del país es 
de 220 / 230 voltios. Los enchufes suelen ser de tres clavijas.
Cuando viajar: El clima de Sudáfrica es un clima templado, con variaciones locales en fun-
ción de la altitud y la influencia de las corrientes cálidas en el Océano Indico en la costa 
este, y corrientes frías en el Océano Atlántico en la costa oeste. La mejor época para visitar 
safaris es el invierno.
La mejor época para la observación de fauna es a finales de primavera, entre agosto y octu-
bre y el avistamiento de la ballena franca austral ronda entre mediados de junio y finales de 
octubre. No olvide Sudáfrica en sitúa en el hemisferio sur, por lo tanto el verano se extiende 
desde mediados de octubre hasta mediados de febrero, el otoño de febrero a abril, el invier-
no de mayo a julio y la primavera de agosto a octubre.
Documentación: Se exige pasaporte en vigor, debe disponer de al menos 2 páginas en blanco 
y su fecha de caducidad debe ser no inferior a 30 días posterior a la fecha de salida del país. 
Consultar requisitos en su país de origen antes de viajar.
Propina: Las propinas son una parte integral de la vida sudafricana. Al final de su estancia 
se aconseja dar al guía y chofer el equivalente local de unos 10 USD por persona y por día.



51

KENIA · TANZANIA · SUDÁFRICA

África



52

Á
FR

IC
A

Á
FR

IC
A

FECHAS DE INICIO  ___________________________

PAISAJES DE KENYA:
Domingo y miércoles.  De Enero a Diciembre 
a 2023
EXTENSION A UGANDA, GORILAS EN LA NIEBLA:
Diarias. De Enero a Diciembre a 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Paisajes de Kenya Doble Individual

01/01/23 - 26/03/23 1.890 2.255
27/03/23 - 24/05/23 1.695 1.860
25/05/23 - 25/06/23 1.745 1.915
26/06/23 - 24/09/23 2.335 2.765
25/09/23 - 13/12/23 1.890 2.255

Paisajes de Kenya
y Gorilas en la Niebla 

Doble Individual

01/01/23 - 26/03/23 3.275 4.330
27/03/23 - 24/05/23 3.077 3.935
25/05/23 - 25/06/23 3.130 3.990
26/06/23 - 24/09/23 3.725 4.845
25/09/23 - 13/12/23 3.275 4.330
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Paisajes de Kenya

1 Nairobi Htl Tamarind Tree Primera

1 Aberdare The Ark Primera

1 Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge Primera

2 Maasai Mara Mara Sopa Lodge Primera

Paisajes de Kenya y Gorilas en la Niebla

1 Entebbe 2 Friends Hotel / Boma Hotel Primera

2 P. N Bwindi Bakiga Lodge/Ichumbi Lodge Primera

Día 1º: NAIROBI 
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel. 
(Habitación no disponible hasta el mediodía). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2º: NAIROBI - MONTES ABERDARES 
Pensión completa. Salida hacia los Montes 
Aberdares. Almuerzo en el hotel base y traslado 
a nuestro hotel. Tarde dedicada a la contempla-
ción de los animales acercándose a beber a la 
charca desde nuestro lodge. Alojamiento.

Día 3º: MONTES ABERDARES O MONTE KENIA 
- LAGO NAKURU 
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacio-
nal del Lago Nakuru, encajado entre verdes pra-
deras, acantilados escarpados y acacias solita-
rias. Safari fotográfico por la tarde. Alojamiento.

Día 4º: LAGO NAKURU - MAASAI MARA
Pensión completa. Salida hacia la Reserva de 
Maasai Mara. Famosa por albergar el mayor nú-
mero de mamíferos de África, en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de 

buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, 
Elefante, Rinoceronte y búfalo).  Safari fotográfi-
co por la tarde. Alojamiento.

Día 5º:  MAASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari foto-
gráfico con salidas por la mañana y por la tar-
de. La Reserva Nacional de Maasai Mara es una 
tierra de impresionantes vistas, abundante vida 
silvestre y llanuras interminables.

Día 6º: MAASAI MARA - NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Lle-
gada alrededor del mediodía. Almuerzo en Res-
taurante Carnivore no incluido. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso. (Nota: El vuelo internacional deberá 
ser posterior 18.00 hrs)

OPCIÓN EXTENSIÓN A UGANDA

Día 6º: MAASAI MARA - NAIROBI – ENTEBBE
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Al-
muerzo en Restaurante Carnivore no incluido. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

PAISAJES DE PAISAJES DE 
KENYA KENYA 

Itinerario 6 o 9 días

Nairobi, Mt. Aberdares/ Mt. Kenia, Lago 
Nakuru, Maasai Mara, Entebbe (Uganda) y 

P. N. de Bwindi.

Desde 1.695 USD

KENYAUGANDA
SOMALIA

ETIOPIA

TANZANIA

Maasai Mara

Nairobi

Monte
Kenya

Lago 
NakuruEntebbe

Parque nacional 
Boque Maasai Mara

Inicio y fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ∙ Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
 ∙ Pensión completa en los hoteles/lodges especifica-
dos durante el safari y desayuno en Nairobi.

 ∙ Entradas a los Parques.
 ∙ Transporte en 4x4 durante el safari con ventanilla ga-
rantizada (ocupación máxima de 7 pax por vehículo, 
uso no exclusivo) y minibús en Nairobi.

 ∙ Conductor – guía de habla castellana (si hay dos 
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, 
moviéndose entre ellos durante el safari).

 ∙ Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
 ∙ Agua mineral en vehículos, durante el safari y bote-
llas de aluminio.

 ∙ Seguro de evacuación Flying Doctor.
 ∙ Seguro de viaje.
 ∙ Extensión Safari Gorilas:
 ∙ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ∙ Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con 
chofer de habla inglesa.

 ∙ Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
 ∙ Régimen alimenticio según itinerario detallado.
 ∙ Agua mineral en el vehículo.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

 ∙ Permisos para ver a los gorilas.
 ∙ Propinas.
 ∙ Visados.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose íntegro el programa.

 ∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta 
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el 
precio con su suplemento respectivo.

 ∙ Los permisos para visitar a los gorilas son persona-
les e intransferibles, una vez hecha la reserva si se 
cancelan no son reembolsable.

 ∙ Permiso obligatorio para visita gorilas neto no 
incluido: 795 $

 ∙ Certificado de vacunación de la fiebre amarilla 
obligatorio.

 ∙ Vuelo Nairobi – Entebbe y viceversa (no incluido) a 
partir de las 18.00 hrs.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Nairobi / Entebbe (Extensión Safari Gorilas)  305 $ 
neto por persona.

tomar el vuelo (no incluido, deberá ser posterior 
a las 18.00 hrs) a Entebbe. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: ENTEBBE - PARQUE NACIONAL 
BOSQUE DE BWINDI (UGANDA)
Pensión completa. Temprano por la mañana, sa-
lida desde Entebbe hacia el sur, hasta el parque 
Nacional de Bwindi. Haremos una parada en el 
Ecuador y posteriormente haremos el almuer-
zo en Mbarara, capital de la región de Ankole. 
El paisaje es la típica sabana de acacia, con las 
colinas cercanas donde los ganaderos crían el 
ganado ankole watusi, famoso bovino caracte-
rizado por su larga cornamenta. El trayecto es 
largo aprox. 8 horas. Alojamiento.
Nota: el recorrido de hoy es variable, de acuerdo 
con la ubicación de los permisos de los gorilas y 
las condiciones de la carretera.

Día 8: SAFARI DE LOS GORILAS DE MONTAÑA 
Pensión completa. Temprano en la mañana 
traslado al sendero principal del parque antes 
de entrar en el santuario del gorila. La actividad 
de seguimiento comienza a las 8 am. Venga con 

zapatos apropiados de trekking, mochila, agua, 
almuerzo, cámara, repelentes de mosquitos, 
chaqueta de lluvia y suéter ligero. La actividad 
de seguimiento en esta área se califica bas-
tante extenuante y requiere que el cliente debe 
estar en buena forma física. Si no está seguro 
de su condición física puede contratar a un por-
teador y pagarle una propina para ayudarle a 
lo largo del recorrido. Es impredecible cuánto 
tiempo puede tardar en encontrar a los gorilas 
mientras se mueven libremente en el bosque. 
Sin embargo, al encontrarlos, se le permite una 
hora para ver y fotografiar una experiencia gra-
tificante e inolvidable. Regreso al lodge para la 
cena y alojamiento.

Día 9º: P. N. BWINDI - ENTEBBE -NAIROBI
Después del desayuno, traslado de vuelta a 
Entebbe para la salida del vuelo a Nairobi (no 
incluido, deberá ser posterior a las 18.00 hrs) 
para conexionar con su vuelo de regreso.
Nota: El viaje es aproximadamente de 8 horas, a 
través de carreteras asfaltadas.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Miércoles. De Enero a Diciembre 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Individual

08/01/2023 - 25/02/2023 5.975 6.670
26/02/2023 - 28/03/2023 5.210 5.555
29/03/2023 - 28/05/2023 5.785 6.335
29/05/2023 - 27/06/2023 6.250 7.055
28/06/2023 - 28/08/2023 5.975 6.670
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Paisajes de Kenya

1 Nairobi Park Inn Primera

1 Aberdare The Ark Primera

1 Nakuru Lake Nakuru Lodge Primera

2 Maasai Mara Mara Sopa Lodge Primera

1 Nairobi Park Inn Primera

1 Tarangire Tarangire Shimba Lodge Primera

2 Serengeti Serengeti Simba Lodge Primera

2 Ngorongoro Karatu shimba Lodge Primera

Día 1º: NAIROBI
¡Bienvenidos, Karibu! Tras una cálida bienveni-
da nos dirigimos a descansar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: NAIROBI - ABERDARE
Desayuno. Salida hacia Nyeri. Almuerzo en el 
Aberdare Country Club. Por la tarde subida en 
los vehículos del hotel al Parque Nacional de 
Aberdare al Ark. Tarde dedicada a la contempla-
ción de los animales. Cena y alojamiento.

Día 3º: ABERDARE - LAGO NAKURU
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacio-
nal del Lago Nakuru, encajado entre verdes pra-
deras, acantilados escarpados y acacias solita-
rias. Safari fotográfico por la tarde. Alojamiento.

Día 4º: LAGO NAKURU - MAASAI MARA 
Pensión completa. Salida hacia la Reserva de 
Maasai Mara. Famosa por albergar el mayor nú-
mero de mamíferos de África, en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de 
buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, 

Elefante, Rinoceronte y búfalo).  Safari fotográfi-
co por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5º: MAASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari foto-
gráfico con salidas por la mañana y por la tar-
de. La Reserva Nacional de Maasai Mara es una 
tierra de impresionantes vistas, abundante vida 
silvestre y llanuras interminables. Alojamiento.

Día 6º: MAASAI MARA - NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. 
Llegada alrededor del mediodía. Almuerzo en 
Restaurante Carnivore. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7º: NAIROBI - NAMANGA - ARUSHA - 
TARANGIRE
Desayuno y salida temprano hacia Namanga 
en la frontera con Tanzania. Trámites de fron-
tera, cambio de vehículos y continuación hasta 
Arusha. Salida a las 12.00 hrs. desde un hotel 
de Arusha para el comienzo del safari en ruta 
por el Parque Nacional de Tarangire. Cena y alo-
jamiento.

KENYA Y KENYA Y 
TANZANIA AL TANZANIA AL 

COMPLETO COMPLETO 

Itinerario 12 días

Nairobi, Aberdare, L. Nakuru, Maasai 
Mara, Tarangire, Serengeti y Ngorongo

Desde 5.210 USD

KENYAUGANDA
SOMALIA

ETIOPIA

TANZANIA

Amboseli

Aberdare

Lago Nakuru

Maasai Mara

Arusha

Ngorongoro

Serengeti

Tarangire

Nairobi

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslado de entrada y salida con asistencia de habla 
hispana.

 ∙ 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 9 almuerzos y 
8 cenas.

 ∙ Transporte durante el safari en Land Cruiser 4x4, 
tanto en Kenia como en Tanzania, con guía/conductor 
de habla castellana.

 ∙ Todas las entradas a Parques y Reservas Nacionales. 
 ∙ Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
 ∙ Agua mineral en vehículos, durante el safari.
 ∙ Seguro de Evacuación aérea por causas medicas 
durante el Safari.

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

 ∙ Propinas.
 ∙ Visados.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose íntegro el programa.

 ∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta 
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el 
precio con su suplemento respectivo.

 ∙ Los permisos para visitar a los gorilas son persona-
les e intransferibles, una vez hecha la reserva si se 
cancelan no son reembolsable.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

Día 8º: TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Serengeti, cruzando el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. Almuerzo. Salida de 
safari por la tarde en el Parque Nacional de Se-
rengeti. Cena y alojamiento.

Día 9º: SERENGETI
Tras el desayuno, salida de safari en 4x4 en 
la zona de Seronera, donde el río del mismo 
nombre garantiza suficientes reservas de agua 
para mantener una gran población de animales. 
Continuaremos realizando safari en ruta hacia 
la zona de Grumeti. Almuerzo tipo pic nic.  Por 
la tarde, salida de safari en la región de Gru-
meti en el Parque Nacional de Serengeti. Cena 
y alojamiento.

Día 10º: SERENGETI - CRÁTER DE NGORONGORO
Desayuno y safari por la mañana. Almuerzo en 
el lodge (uso de habitaciones hasta las 10.00 

hrs.). Salida hacia el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11º: CRÁTER DE NGORONGORO
Desayuno. Safari de medio día en el interior del 
Cráter de Ngorongoro, la mayor caldera volcáni-
ca del mundo, en donde podemos encontrar una 
gran diversidad de especies animales. Regreso 
al lodge al anochecer. Cena y alojamiento.

Día 12º: CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA
Después del desayuno salida hacia Arusha. Lle-
gada alrededor de mediodía a un hotel céntrico 
en Arusha (uso de habitación no incluido).  Al-
muerzo en un restaurante local en Arusha.  A 
la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Kili-
manjaro. Fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

SUDAFRICA EN ESENCIA:
Lunes. De Enero a Diciembre 2023.
EXTENSIÓN A CATARATAS VICTORIA (Victoria 
Falls):
Domingos. De Enero a Diciembre 2023.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Sudáfrica en Esencia

Cat C Cat B Cat A
Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv.

01/01/23 - 
28/10/23 910 1.140 965 1.250 1.345 1.975

Sudáfrica en Esencia y Cataratas Victoria
Cat C Cat B Cat A

Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv.

01/01/23 - 
27/06/23 1.430 1.890 1.770 2.055 2.205 3.420
28/06/23- 
28/10/23 1.430 1.890 1.770 2.055 2.270 3.535 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

1 Johannesburgo 
Signatura 
Lux Hotel 
Sandton 

The Hilton 
Sandton 

Michelangelo 
Sandton 

2
Área
de Kruger 

Desinty 
Lodge 

Stille Woning 
Nut Grove 

Manor 

3
Ciudad
del Cabo

Fountains 
Cresta 

Grande 
The Pepper 

Club 

2
Cataratas 
Victoria

Kingdom 
Victoria 

Falls Safari 
Lodge 

Victoria Falls 
Hotel 

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas. 
 ∙ Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
Los safaris se realizan en 4x4 abierto con guía de 
habla hispana.

 ∙ Set de viaje.
 ∙ Seguro de viaje.
 ∙ Extensión Cataratas Victoria 2 Noches:
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ∙ Estancia de 2 noches en los hoteles indicados o 
similares.

 ∙ Visita de las Cataratas Victoria en castellano.

Día 1º:. JOHANNESBURGO 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º: JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - 
ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el área del Par-
que Kruger donde podremos disfrutar de una 
espectacular panorámica de la provincia de 
Mpumalanga visitando bellezas naturales de 
impresionante belleza como son los Bourke´s 
Potholes, la Ventana de Dios o el Cañón del río 
Blyde. Cena y alojamiento.

Día 3º: ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kruger 
en busca de sus protagonistas: “Los Cinco Gran-
des”. La grandeza del Parque Nacional Kruger 
no sólo se mide por su extensión, sino también 
por el gran número de especies que albergan 
sus tierras cuya diversidad nos permite cono-
cer y aprender sobre la fauna salvaje de África. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - 
JOHANESBURGO - CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita 
panorámica en ruta de Pretoria, conocida como 
la “Ciudad Jacaranda”.  Salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo (no incluido, deberá ser a partir de las 
19.00 hrs). Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 5º y 6º: CIUDAD DEL CABO  
Desayuno en el hotel. Días libre para realizar ac-
tividades opcionales para conocer esta ciudad 
moderna y cosmopolita. (P+) Excursión Penín-
sula (Viernes) de día completo en la que llega-
remos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visi-
tando por el camino la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos y (P+) Combo (Miércoles) 
en la que visitaremos la Ciudad Madre, el cono-
cido barrio “Bo Kaap” y sus Museos, así como 
una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica 
donde realizará una Cata de Vinos. 

Día 7º: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Tiempo libre. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

SUDAFRICA EN SUDAFRICA EN 
ESENCIA ESENCIA 

Itinerario 7 o 9 días

Johannesburgo, Mpumalanga, Parque 
Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad del 

Cabo, Cataratas Victoria 

Desde 910 USD

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Cataratas 
Victoria

P.N. Kruger

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

 ∙ Visados.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.
 ∙ Propinas.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose integro el programa.

 ∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta 
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el 
precio con su suplemento respectivo.

 ∙ Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacio-
nal de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por 
vehículo garantizando un acompañante en español 
durante medio día de safari como mínimo, que se irá 
turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber 
más de 10 participantes. 

 ∙ Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges 
ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio 
del desarrollo del safari.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

 ∙ Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
 ∙ Consultar con las Representaciones Diplomáticas 
para asegurar que los pasajeros viajando con 
menores de edad cuenten con la documentación 
necesaria.

 ∙ El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no 
incluido) deberá ser reservado a partir de las 19.00 
hrs.

 ∙ El aeropuerto de Johannesburgo será O.R Tambo. Los 
clientes que reserven el vuelo por su cuenta desde 
Lanseria se les aplicará un suplemento por traslado 
privado extra en inglés.

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ SAFARI SUDAFRICANO
 ∙ Johannesburgo / Ciudad del Cabo 215$ netos
 ∙ EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES
 ∙ Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria295$ netos.

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES:

Día 7º: CIUDAD DEL CABO - CATARATAS 
VICTORIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Cataratas Victoria (no incluido). Llega-
da y traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 8º: CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Visita con guía en castellano de las 
impresionantes Cataratas Victoria. Originaria-
mente las llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el Humo 
que Truena. La puesta del sol convierte a las 
Victoria en una vista mágica, uno de los secre-
tos más distintivos y llamativos de toda África.

Día 9º: CATARATAS VICTORIA - AEROPUERTO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Lunes.  De Enero a Octubre 2023.
PRECIOS POR PERSONA (USD) ________

Doble Individual

01/01/23 - 28/10/23 2.585 3.010
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

1 Johannesburgo The Hilton Sandton Primera

2 Área de Kruger Stille Woning Primera

4 Ciudad del Cabo Holiday Inn Primera

1 Oudtshoorn Hlangana Lodge Primera

1 Knysna Knysna Log Inn Primera

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 
2 cenas. 

 ∙ Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
Los safaris se realizan en 4x4 abierto con guía de 
habla hispana.

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Visados.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.
 ∙ Propinas.
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
 ∙ Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacio-
nal de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por 
vehículo garantizando un acompañante en español 
durante medio día de safari como mínimo, que se irá 
turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber 
más de 10 participantes. 

 ∙ Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges 
ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio 
del desarrollo del safari.

 ∙ Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
 ∙Consultar con las Representaciones Diplomáticas para 
asegurar que los pasajeros viajando con menores de 
edad cuenten con la documentación necesaria.

 ∙ El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no 
incluido) deberá ser reservado a partir de las 19.00 
hrs. El aeropuerto de Johannesburgo será O.R Tam-
bo. Los clientes que reserven el vuelo por su cuenta 
desde Lanseria se les aplicará un suplemento por 
traslado privado extra en inglés.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo 
215$ netos

Día 1º: JOHANNESBURGO 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º: JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / 
ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el área del Par-
que Kruger donde podremos disfrutar de una 
espectacular panorámica de la provincia de 
Mpumalanga visitando bellezas naturales de 
impresionante belleza como son los Bourke´s 
Potholes, la Ventana de Dios o el Cañón del río 
Blyde. Cena y alojamiento.

Día 3º: ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Safari fotográfico de día completo 
en vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kru-
ger en busca de sus protagonistas: “Los Cinco 
Grandes”. Cena y alojamiento.

Día 4º: ÁREA DE KRUGER / PRETORIA / 
JOHANESBURGO / CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita 
panorámica en ruta de Pretoria, conocida como 
la “Ciudad Jacaranda”.  Salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo (no incluido, deberá ser a partir de las 
19.00 hrs). Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 5º y 6º: CIUDAD DEL CABO  
Desayuno en el hotel. Días libre para realizar ac-
tividades opcionales para conocer esta ciudad 
moderna y cosmopolita. Alojamiento.

Día 7º: CIUDAD DEL CABO / OUDTSHOORN
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudts-
hoorn, el mayor núcleo urbano en Little Karoo. 

A su llegada, visitaremos una granja de aves-
truces. Almuerzo incluido (bebidas excluidas). 
A continuación, visita de las Cuevas Cango ubi-
cadas en una zona de formaciones calizas en 
Swartberg cerca de la ciudad de Oudtshoorn. 
Alojamiento.

Día 8º: OUDTSHOORN/ KNYSNA 
Desayuno. Desde Oudtshoorn emprenderemos 
nuestro viaje hacia Knysna donde realizaremos 
la visita del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. 
Knysna es una pequeña ciudad situada entre los 
impresionantes montes Outeniqua y el Océano 
Índico. Alojamiento.
Nota: opcional no incluido: Crucero al atardecer 
en la Laguna de Knysna en Catamaran 120 $/ 
persona. Incluye canapés & 1 copa de vino local. 
Suplemento 4 ostras y vino espumante 35 $ / 
persona.

Día 9º: KNYSNA / CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el 
tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo 
de pescadores de Hermanus, donde podremos 
contemplar a las ballenas desde la bahía (sólo 
en temporada del invierno austral, de julio a 
septiembre). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 10º: CIUDAD DEL CABO / AEROPUERTO
Desayuno. Encuentro en el hotel para su trasla-
do con asistencia en español al Aeropuerto In-
ternacional de Ciudad del Cabo. Fin de nuestros 
servicios.

LO MEJOR DE LO MEJOR DE 
SUDAFRICA SUDAFRICA 

Itinerario 10 días

Johannesburgo, Mpumalanga, Parque 
Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad del 

Cabo, Oudtshoorn, Knysna 

Desde 2.585 USD

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

P.N. Kruger

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Oudtshoorn Knysna



59

Á
FR

ICA
Á

FR
ICA

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Lunes.  De Enero a Octubre 2023.
Consultar:
Ene: 02, 16 y 30 Feb: 06 y 20
Mar: 06 y 20 Abr: 03 y 17
May: 01, 15 y 29 Jun 05 y 19
Jul: 03, 10, 17, 24 y 31 Ago: 07, 14, 21 y 28
Sep: 04, 11, 18 y 25 Oct: 02, 16 y 30

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Individual..

01/01/23 - 31/10/23 3.835 4.260
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

1 Windhoek Avani Windhoek Primera
2 Parque Nacional de Ethosa Toshari Lodge Primera
1 Twyfelfontein Twyfelfontein Country Lodge Primera
1 Swakopmund Swakopmund Sands Hotel Primera
2 Desierto de Namib Namib Desert Lodge /Agama Lodge Primera
1 Área del Kalahari  Camelthorn Kalahari Lodge Primera

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 
6 cenas. 

 ∙ Transporte en vehículo 2x4, mini bus o autobús 
dependiendo del número de participantes. 

 ∙ Safari corto en el P. N. de Etosha el día de llegada en 
el mismo vehículo del traslado. 

 ∙ Día completo de safari en Etosha en 4x4 del lodge 
(uso no exclusivo), con guía castellana. 

 ∙ Safari en busca de los elefantes del desierto en 
Damaraland 4x4 abierto con guía castellana. 

 ∙ Crucero en Catamarán en Walvis Bay con snacks y 
vino espumoso. 

 ∙ Traslado en 4x4 a Deadvlei.
 ∙ Caminata con miembros de la tribu de bosquimanos 
 ∙ Safari en Kalahari en vehículo 4x4 abierto con coctel 
a la puesta de sol. 

 ∙ Agua mineral durante los traslados en termos de 
aluminio (1 litro por persona y día) 

 ∙ Seguro de evacuación y asistencia telefónica 24 
horas durante su estancia. 

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

 ∙ Visados.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
 ∙ En Etosha: uso del vehículo con clientes del lodge y 
con guía de habla castellana. En caso de haber más 
de 9 pasajeros, el guía se turnará entre los vehículos.

 ∙ El vuelo de salida el día 9 se recomienda que sea a 
partir de las 18.00 hrs.

 ∙ Consultar con las Representaciones Diplomáticas la 
documentación viajando con menores de edad. 

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

Día 1º: WINDHOEK
Llegada al aeropuerto de Hosea Kutako en Win-
dhoek donde calurosamente les recibirán y les 
harán un traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: WINDHOEK - P. N DE ETOSHA
Desayuno y salida temprano por carretera hacia 
el norte pasando por Okahandja y Otjiwarongo. 
En Okahandja los pasajeros tendrán la opor-
tunidad de visitar el Mercado de artesanías de 
Mbangura, si el tiempo lo permite. Por la tarde, 
salida para realizar un safari corto en el Parque 
Nacional de Etosha en nuestro vehículo. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: P. N DE ETOSHA
Desayuno seguido por un safari de día comple-
to en el parque nacional de Etosha en vehículo 
4x4. El parque nacional de Etosha es uno de los 
parques más grandes de África. Etosha debe su 
paisaje único a la cuenca de un lago general-
mente seco. De las 114 especies de mamíferos 
encontradas en el parque varios son difíciles de 
encontrar en otras zonas de África y se encuen-
tran en peligro de extinción, como el rinoceronte 
negro, guepardo e impala de frente negra. Cena 
y alojamiento. 

Día 4º: P.N DE ETOSHA - TWYFELFONTEIN 
Después del desayuno, salida por carretera 
a la región de Damaraland, donde podrán ver 
el paisaje volcánico con sus increíbles forma-
ciones geológicas. De camino podrán disfru-
tar de una excursión para ver a los Himba, la 
mítica tribu que solo habita en Namibia. Aquí 
pueden obtener mucha información sobre el 
estilo de vida y cultura de estos pueblos del 
desierto que viven como seminómadas. Por 
la tarde, salida para realizar una excursión en 
los bancales secos de los Ríos de Damaraland 
en busca del elusivo Elefante del Desierto, en 
vehículos 4x4 de safari abiertos. Cena y alo-
jamiento. 

Día 5º: TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND 
Desayuno en el lodge, y salida para visitar los 
grabados rupestres de Twyfelfontein, de hasta 
6.000 años de antigüedad, y que constituyen 
la mayor muestra de arte rupestre de África. 
Tras la vista, salida por carretera hacia Swako-
pmund - uno de los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6º: SWAKOPMUND - DESIERTO DEL NAMIB
Tras el desayuno traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en catamarán du-

rante el que podremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfrutamos de las ex-
celentes ostras locales, canapés y vino espumo-
so. Tras el crucero, salida por carretera hacia el 
Desierto del Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7º: DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Por la mañana visita a las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de hasta 300 
metros de altura. Según la hora del día, ad-
quieren diversos colores - de amarillo a rojo, 
pasando por tonos diferentes de naranja. Subi-
remos a una de las dunas para darnos cuentas 
de la enorme inmensidad de este desierto. El 
tour incluye el 4x4 para desplazarse a Dead-
vlei. 
Visita al cañón de Sesriem: los siglos de erosión 
han horadado una estrecha garganta de cerca 
de 1km de longitud. En el fondo de la garganta, 
que tiene una altura de 30 - 40 metros, se en-
cuentran las piscinas naturales que se llenan en 
la época de lluvias. Sesriem deriva su nombre 
de la época en que los pioneros tenían que atar 
6 medidas de cuero para extraer el agua de las 
pozas. Almuerzo incluido en un hotel de la zona 
de Sesriem. Cena y alojamiento. 

Día 8º: DESIERTO DEL NAMIB - ÁREA DEL 
KALAHARI 
Tras desayuno, salida por carretera hacia el de-
sierto del Kalahari, realizando en ruta una visita 
panorámica de la zona del Kalahari. Llegada al 
lodge a mediodía. Almuerzo. Por la tarde, sal-
dremos de safari en 4x4 en los vehículos del 
lodge, donde podremos contemplar un gran nú-
mero de animales salvajes dentro de la reserva 
privada. Al concluir el safari, disfrutaremos de 
un coctel a la puesta de sol y snacks incluidos. 
Regreso al lodge al atardecer. Cena y alojamien-
to.

Día 9º: ÁREA DEL KALAHARI - WINDHOEK
Desayuno en el hotel y salida para realizar una 
caminata a pie donde estaremos acompaña-
dos de miembros de la tribu de bosquimanos, 
cazadores – recolectores considerados la tribu 
más antigua de toda África. Durante la visita, de 
alrededor de 1 hora y media, podremos apren-
der de la forma de vida de esta tribu nómada. 
Al concluir, tiempo libre. Disfrutaremos de un 
almuerzo temprano en el Lodge, tras el cual 
regresaremos a Windhoek. Si el tiempo lo per-
mite, realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad de Windhoek. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto internacional de Windhoek. Fin de 
nuestros servicios.

NAMIBIA AL NAMIBIA AL 
COMPLETO COMPLETO 

Itinerario 9 días

Windhoek, P. N Etosha, Twyfelfontein, 
Swakopmund, Desierto de Namib y Área 

del Kalahari. 

Desde 3.835 USD

Inicio de circuito. Fin de circuito.

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

P. N de Etosha

Swakopmund

Desierto 
del Namib

Área del 
Kalahari

Twyfelfontein

Windhoek
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ESTADOS UNIDOS

Capital: Washington D.C.

Moneda: Dólar americano (USD) 1USD =0,88 EUR aproximadamente

Idioma oficial: Inglés.

Corriente: la corriente eléctrica es de 120 voltios, de dos clavijas planas.

Cuando viajar: Estados Unidos es un país donde debido a su gran extensión, se pueden 

encontrar fuertes contrastes climáticos en la misma estación del año. Por lo general la tem-

porada recomendable para visitar Estados Unidos es desde mayo a septiembre para la zona 

norte, y a partir de septiembre, o en primavera, para la zona sur o los estados situados en 

la costa pacífica.

Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un 

visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.

Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el 

equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y 

una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros. 

CANADÁ

Capital: Ottawa

Moneda: Dólar canadiense (CAD) 1USD =1,32 CAD aproximadamente

Idioma oficial: Inglés y francés son los dos idiomas oficiales.

Corriente: la corriente eléctrica es de 110 voltios, de dos clavijas planas (tipo americano).

Cuando viajar: En Canadá hay dos estaciones bien definidas. Los meses de verano (junio 

- julio - agosto), con temperaturas que pueden variar entre 12ºC y 30ºC, alternando días 

de sol y lluvia. Los meses de invierno (diciembre - enero - febrero), la costa oeste es más 

cálida con un promedio de 3ºC; y el resto de provincias con temperaturas con un promedio 

de -10ºC hasta -25ºC. La temporada recomendable para visitar Canadá comprende desde 

mayo a septiembre. 

Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un 

visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.

Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el 

equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y 

una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Jun: 05
Jul: 17
Ago: 07
Sep: 11
Oct: 02

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Triple Sup.

Indiv.

05/06/23 - 02/10/23 1.750 1.575 880
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

2 Montreal Hyatt Place Montreal Downtown 3*

2 Québec Royal William  3*

1 Gananoque Colonial Resort & Spa 3*

1 Toronto Quality Inn Toronto Airport  3*

1 Niágara Falls Days Inn Near The Falls 3*

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
 ∙ Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

 ∙ Guía acompañante bilingüe de habla Hispano/Italiana 
durante el recorrido

 ∙ Seguro de viaje.
 ∙ Visado.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Propinas para el conductor y guía.
 ∙ Vuelos internacionales.
 ∙ Visado.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo 2 pasajeros.
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose íntegro el programa.

 ∙ Las propinas en Canadá son de carácter obligatorio 
siendo 4$CAD para el conductor y 5$CAD para el 
guía (aproximadamente) por persona y día.

 ∙ Precios no válidos para pasajeros residentes o con 
nacionalidad canadiense.

Día 1º (L):  MONTREAL 
Llegada a Montreal. ¡Bienvenidos a Canadá! 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (M):  MONTREAL
Desayuno Hoy haremos recorrido guiado por 
Montreal, la segunda ciudad francófona más 
grande del mundo. Montreal es una ciudad de 
contrastes con su histórico Puerto Viejo y nue-
vos espacios urbanos en el centro de la ciudad 
formados por edificios modernos y una red 
peatonal subterránea de cafés, restaurantes, 
cines y tiendas. Durante el paseo por Montreal, 
descubriremos los lugares más importantes del 
centro antes de subir al Mont Royal para dis-
frutar de las vistas de la ciudad, el Oratorio de 
Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame Basílica 
y el Parque Olímpico construido para los Juegos 
Olímpicos de verano de 1976. Alojamiento. 

Día 3º (X): MONTREAL - QUÉBEC 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la tra-
dicional Reserva de Indios Hurones, la restau-
ración más auténtica de un poblado indio en 
Québec. Esta visita brinda a los visitantes una 
oportunidad única de conocer la historia, cultu-
ra y estilo de vida de los Indios Hurones. Con-
tinuación hacia Québec City. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Aprovechamos la vi-
sita guiada de la ciudad más antigua de Canadá 
para admirar la impresionante fortificación y la 
ciudadela con forma de estrella. Después, una 
parada en el Parlamento antes del Puerto Vie-
jo, la Plaza Real y el Barrio de Petit-Champlain. 
Alojamiento.

Día 4º (J): QUÉBEC - TADOUSSAC - 
OBSERVACIÓN BALLENAS - QUÉBEC
Desayuno. Esta mañana partiremos hacia Ta-
doussac por la ruta de Charlevoix, a orillas del 
Río San Lorenzo. Parada en el bonito pueblo 
de Baie Saint-Paul, un paraíso para artistas. A 
continuación, embarcamos en un crucero de 3 

horas de duración, donde tendremos la oportu-
nidad de observar las ballenas y belugas que 
habitan en las aguas del San Lorenzo. Regresa-
mos a Québec. Alojamiento. 

Día 5º (V):  QUÉBEC - OTTAWA - GANANOQUE
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Ottawa. Llegada y visita panorámica por la 
capi¬tal nacional. Veremos el Canal Rideau, los 
edificios gubernamentales en la colina del Par-
lamento, el punto turístico más importante de 
Ottawa y su torre principal: la Torre de la Paz de 
más de 90 metros de altura. Veremos también 
el Mercado Byward, el Ayuntamiento, el cambio 
de guardia, herencia inglesa en Canadá (solo los 
meses de julio y agosto). Continuamos a Gana-
noque. Alojamiento.

Día 6º (S): GANANOQUE - MIL ISLAS - 
TORONTO 
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de un 
crucero por la multitud de islas esparcidas en 
mitad del San Lorenzo. Por la tarde, saldremos 
rumbo a Toronto donde llegaremos a media tar-
de. Por la tarde visita panorámica de la ciudad. 
Ve¬remos el Dominion Centre, El Ayuntamien-
to, La Universidad de Toronto, Ontario Place, el 
distrito comercial de Yorkville con sus elegantes 
tiendas y el barrio chino y la torre CN, la estruc-
tura indepen¬diente más alta del hemisferio 
occidental con sus 553 metros y que es visitada 
por más de 2 millones de personas cada año. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 7º (D): TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. ¡Hoy nos esperan las Cataratas de 
Niágara!  Uno de los espectáculos naturales 
más bellos del mundo. Daremos un paseo en 
barco a bordo de Hornblower. Alojamiento.

Día 8º (L):  NIÁGARA - TORONTO
Desayuno. Mañana libre. A la hora establecida, 
traslado al aeropuerto.

CANADÁ CANADÁ 
CLÁSICO CLÁSICO 

Itinerario 8 días

Montreal, Quebec, Gananoque, Toronto, 
Niágara

Desde 1.575 USD

CANADÁ

EE.UU.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Niágara

Quebec

Gananoque

Montreal

Toronto
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FECHAS DE INICIO  

2023 Oct: 2, 9, 15, 22, 29
May: 1, 8, 15, 22, 29 Nov: 5, 12, 19, 26
Jun: 5, 12, 19, 26 Dic: 3, 10, 20, 27
Jul: 3, 10, 17, 24, 31 2024
Ago: 7, 14, 21, 28 Mar: 3, 10, 17, 24, 31
Sept. 4, 11, 18, 25 Abr: 7, 14, 21, 28
PRECIOS POR PERSONA (USD) 

Categoría B Categoría A
Doble Triple Sup.

Indiv.
Doble Triple Sup.

Indiv.
01/05/23 - 29/05/23 1.525 1.365 695 1.935 1.730 975
30/05/23 -12/06/23 1.650 1.450 825 2.050 1.810 1.095
13/06/23 - 26/06/23 1.555 1.390 725 2.050 1.810 1.095
27/06/23 - 17/07/23 1.595 1.410 765 2.250 1.945 1.305
18/07/23 - 24/07/23 1.700 1.485 870 2.050 1.810 1.095
25/07/23 - 28/08/23 1.595 1.410 765 2.075 1.825 1.125
29/08/23 - 25/09/23 1.555 1.390 725 2.050 1.810 1.095
26/09/23 - 22/10/23 1.345 1.255 500 2.015 1.785 1.060
23/10/23 - 05/11/23 1.345 1.255 500 1.845 1.650 910
06/11/23 - 10/12/23 1.345 1.255 500 1.760 1.590 820
11/12/23 - 27/12/23 1.445 1.325 595 1.950 1.720 1.020
28/12/23 - 28/04/24 1.345 1.255 500 1.775 1.600 835
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría B Categoría A
1 Toronto Chelsea 4* Sheraton Centre 4*
1 Niágara Wyndham Niagara Falls 3* Four Points Fallsview by Marriott 4*
1 Ottawa Embassy Hotel and Suites 3* Westin Ottawa 4*
2 Quebec Le Concorde 3* Hilton Quebec 4*
1 Montreal Hotel du Faubourg 3* Fairmont The Queen Elizabeth 4*
EL PROGRAMA INCLUYE 
TRASLADOS, VISITAS Y EXCURSIONES EN SERVICIO REGULAR 
CON GUÍAS LOCALES DE HABLA HISPANA.
ESTANCIA DE 6 NOCHES EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO, 1 ALMUERZO
GUÍA ACOMPAÑANTE BILINGÜE DE HABLA HISPANO/POR-
TUGUESA DURANTE EL RECORRIDO
SEGURO DE VIAJE.

EL PROGRAMA NO INCLUYE 
CUALQUIER SERVICIO NO INDICADO COMO EXPRESAMEN-
TE INCLUIDO
PROPINAS 
VUELOS INTERNACIONALES.
VISADO
NOTAS IMPORTANTES 
MÍNIMO 2 PASAJEROS.
PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PASAJEROS DE ORIGEN O 
NACIONALIDAD CANADIENSE.
LAS PROPINAS EN CANADÁ SON DE CARÁCTER OBLIGATO-
RIO SIENDO 4$CAD PARA EL CONDUCTOR Y 5$CAD PARA 
EL GUÍA (APROXIMADAMENTE) POR PERSONA Y DÍA.
SUPLEMENTOS (SUJETO A MODIFICACIONES) 
OPCIONALES
SAFARI FOTOGRÁFICO DE BALLENAS: 285$ POR PERSONA
COSTA DE BEAUPRE: 135$ POR PERSONA

Día 1º: TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Aconseja-
mos visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen que en este momento 
es el lugar de esparcimiento nocturno más di-
námico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville 
en donde están las boutiques de lujo, o el Puerto 
de Toronto que adquiere particular vida por la 
tarde. Alojamiento.

Día 2º: TORONTO - NIÁGARA
¡Comenzamos! Desayuno y visita panorámica 
de la moderna ciudad de Toronto, moderna capi-
tal económica del país. A continuación, salimos 
hacia Niagara on the Lake y visitamos al pueblo 
más bonito y romántico de Ontario. En el cami-
no visitaremos un viñedo de esta reconocida 
región. Seguiremos por el camino panorámico 
que bordea las Cataratas del Niágara en el que 
tendremos tiempo para parar en distintos mi-
radores donde hacernos unas fotos que serán 
la envidia de nuestros seguidores en las redes 
sociales. Alojamiento.

Día 3º: NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno y salida hacia Ottawa. Pararemos en 
ruta en la romántica zona de Mil Islas para reali-
zar un bonito paseo en barco divisando casas de 
ensueño (de mayo al 22 de octubre). Continua-
remos a Ottawa, la pequeña capital administra-
tiva del país, una joya victoriana. A la llegada 
realizaremos la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del primer ministro, 
del Gobernador-General   que representa a la 
Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de 
hermosas mansiones y jardines con flores mul-
ticolores. Es posible que no nos dé tiempo a ter-
minar la visita, en ese caso la completaremos a 
la mañana siguiente.  Alojamiento.

Día 4: OTTAWA - CHEZ DANY - QUÉBEC
Desayuno y visita de la ciudad en el caso de 
no haber terminado. Después de la visita sal-
dremos a Quebec. En camino, visitaremos 
una plantación de arces en donde se produce 
la miel con métodos tradicionales, una dulce 
experiencia. Almuerzo. Continuamos hacia 
Quebec, llegada y paseo panorámico de este 
cuidado pedacito de Francia en Norteamérica. 
Admiraremos la fortificación y la ciudadela con 
forma de estrella. Veremos también el jardín 
de Juana de Arco y la Grand Allee, Parlamento 
de la provincia de Quebec, el Puerto Viejo, la 
Plaza Real y el Barrio de Petit-Champlain. Alo-
jamiento.

Día 5º: QUÉBEC
Desayuno y día libre. Podemos participar en 
una excursión opcional con almuerzo de avis-
tamiento de ballenas de 10 horas de duración, 
o una excursión opcional a la costa de Beaupre, 
duración 4 horas (no incluidas). Alojamiento.

Día 6º: QUÉBEC
Desayuno y salida hacia Montreal. Llegada a 
Montreal y recorrido guiado por la segunda ciu-
dad más grande de Canadá. Descubriremos los 
lugares más importantes del centro antes de 
subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas 
de la ciudad. Veremos el Oratorio de Saint Jo-
seph, la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Ar-
mas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edificio 
del Ayuntamiento, el barrio francés y el Parque 
Olímpico construido para los Juegos Olímpicos 
de verano de 1976. Un romántico punto final a 
nuestro viaje.

Día 7º: MONTREAL
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida al aero-
puerto.

CANADÁ A SU CANADÁ A SU 
ALCANCE ALCANCE 

Itinerario 7 días

Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec y 
Montreal

Desde 1.255 USD

Toronto

Niágara

Ottawa Montreal

Quebec

CANADÁ

EE.UU.

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Jun.: 5, 12, 19, 26
Jul.: 3, 10, 17, 24, 31
Ago.: 7, 14, 21, 28
Sept. 4, 11

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup.
Indiv.

Doble Triple Sup.
Indiv.

05/06/23 - 11/06/23 3.705 3.310 1.750 3.820 3.435 1.795
12/06/23 - 19/06/23 3.510 3.180 1.540 4.025 3.575 2.020
20/06/23 - 26/06/23 3.510 3.180 1.540 3.820 3.435 1.795
27/06/23 - 14/08/23 3.590 3.230 1.625 3.920 3.505 1.910
15/08/23 - 28/08/23 3.590 3.230 1.625 3.820 3.435 1.795
29/08/23 - 11/09/23 3.510 3.180 1.540 3.820 3.435 1.795

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría B Categoría A

1 Toronto Chelsea hotel 4* Sheraton Center 4*

1 Niágara Wyndham  Garden Niagara Falls 3* Four Points by Sheraton 4*

1 Ottawa Embassy suites 3* Westin Hotel 4* 

2 Québec Hotel Le Concorde 3* Hilton Quebec 4*

2 Saguenay Delta Saguenay 4* Delta Saguenay 4*

1 La Malbaie Fairmont Manoir Richelieu 4* Fairmont Manoir Richelieu 4*

1 Wandake Musee Premieres Nations 4* Musee Premieres Nations 4*

1 La Maurice Lac a L’Eau Claire 4* Lac a L’Eau Claire 4*

1 Montreal Fairmont The Queen Elizabeth 4* Sheraton Cnter 4*

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, 
con guía local de habla hispana.

 ∙ 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno 3 almuerzos y 
2 cenas.

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Vuelos.
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Visado.
 ∙ Propinas para el conductor y guía de carácter obli-
gatorio en Canadá ($3-$4 por día y por persona es la 
costumbre estándar en Estados Unidos y Canadá).

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precios válidos para mínimo 2 personas.

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - TORONTO
¡Bienvenidos a Canadá! Traslado y alojamiento.

Día 2º: TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. Preparados para la visita de la ciu-
dad donde descubriremos el centro financiero, 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio Yorkville y 
el barrio chino. Pararemos para fotografiar la 
Torre CN con sus impresionantes 553 metros y 
saldremos hacia Niágara-OnThe-Lake conocido 
como el pueblo más bonito de Ontario. parare-
mos para visitar su calle principal. Alojamiento. 

Día 3º: NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno.  Temprano saldremos por la auto 
ruta Transcanadiense hacia Ottawa. La región 
de las 1000 islas es una de las más hermosas 
y románticas del país allí disfrutaremos de un 
paseo en barco en la zona de Mil Islas, en el na-
cimiento del Río San Lorenzo. Continuaremos 
hacia Ottawa, capital del país sorprendente por 
su bella arquitectura. Alojamiento.

Día 4º: OTTAWA - CHEZ DANY - QUÉBEC
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la Ca-
tedral, la residencia del Primer Ministro, el canal 
Rideau. Durante los meses de julio y agosto se 
asiste al Cambio de Guardia en la colina del Parla-
mento. El resto del año se realiza una visita guiada 
de la colina parlamentaria. Continuaremos hacia 
Québec atravesando el Rio Ottawa, de camino pa-
raremos en una plantación del Areces donde se 
produce la miel de arce con métodos tradicionales. 
Almuerzo típico de leñadores. Saldremos hacia 
Québec donde a la llegada tendremos una visita 
panorámica de la ciudad:  con la ciudad amuralla-
da, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza 
Royal y el Parlamento de la Provincia. Alojamiento.

Día 5º: QUÉBEC
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, en caso 
de no haber terminado la visita de Québec el día 
anterior, continuaremos con la visita de la ciu-
dad. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6º: QUEBEC - SAGUENAY
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un día inolvi-
dable de naturaleza sin límite. Saldremos hacia 
el bosque Laurenciano para disfrutar de algu-
nas actividades en la naturaleza: caminata, pa-
seo en canoa Rabaska, almuerzo tipo picnic a 
orillas del lago y por la tarde saldremos a un 
mirador para observar osos negros en su am-
biente natural. Alojamiento.

Día 7º: SAGUENAY (LAGO ST. JEAN)
Desayuno. Hoy descubriremos el hermoso Lago 

St Jean. Pararemos en el pueblo de Val Jalbert, 
lugar fantasma del siglo 19 situado en una zona 
natural de inmensa belleza, ascenderemos en 
teleférico para llegar a unas espectaculares ca-
taratas. Continuaremos hacia la reserva faunís-
tica de St Felicien donde daremos un paseo en 
un trenecito para contemplar la gran variedad de 
especies de animales que habitan en ella. Regre-
saremos a Saguenay por la tarde. Alojamiento.

Día 8º: SAGUENAY - TADOUSSAC - LA MALBAIE
Desayuno. Hoy conoceremos el majestuoso fior-
do Saguenay. En ruta, pararemos en el pueblo 
Ste Rose du Nord para visitar un fiordo. Visita-
remos las famosas dunas de arena a la llegada 
a Tadoussac. Almuerzo en el Hotel Tadoussac y 
llegaremos al momento cumbre del embarque 
en un crucero de observación de ballenas, la ba-
llena azul y la Beluga comparten aguas con las 
focas y otros animales marinos. Continuaremos 
al hotel Fairmont Manoir Richelieu un castillo si-
tuado sobre un acantilado frente al majestuoso 
Rio San Lorenzo, tiempo libre. Alojamiento.

Día 9º: LA MALBAIE - WENDAKE
Desayuno. Saldremos hacia el pueblo de Baie 
St Paul y la Costa de Beaupre. Pararemos en 
el Cañón de Santa Ana con su bella cascada y 
puentes suspendidos en un decorado natural, 
veremos la Isla de Orleans y las Cataratas de 
Montmorency con  su 83 metros de altura son 
más altas que las cataratas del Niagara. Saldre-
mos hacia la reserva indígena Huron en Wen-
dake donde podremos conocer  las costumbre y 
tradiciones de vida de la nación Huron-Wendat. 
Cena típica y alojamiento.

Día 10º: WENDAKE - LA MAURICIE
Desayuno. Hoy Saldremos hacia la región de La 
Mauricie donde todavia continuan existiendo los 
tipicos leñadores Canadienses. Llegada al ho-
tel en medio de la naturaleza donde podremos 
disfrutar de todas las actividades que ofrece el 
hotel. Cena. Alojamiento.

Día 11º: LA MAURICIE - MONTREAL
Desayuno. Nos vamos hacia Montreal. Iniciare-
mos la visita de esta vibrante ciudad en el Esta-
dio Olímpico, posteriormente  la calle St-Laurent, 
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro y el Parque 
del Monte Real, Camino del Viejo Montreal, visita-
remos el barrio Plateau Mont Royal, la Basílica de 
Notre Dame, la Plaza Cartier, la Plaza de Armas y 
el Ayuntamiento. Tiempo libre. Alojamiento.

DIA 12. MONTREAL – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tendremos tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

AVENTURA AVENTURA 
CANADIENSE CANADIENSE 

Itinerario 12 días

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, 
Quebec, Saguenay, La Malbaie, Wendake, 

La Mauricie y Montreal

Desde 3.180 USD

CANADÁ

EE.UU.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Toronto

Niágara

Ottawa

Quebec

Saguenay

La Malbaie
La Mauricie

Montreal
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

May: 7, 14, 28
Jun: 4, 11, 18, 25
Jul: 2, 9, 16, 23, 30
Ago: 6, 13, 20, 27
Sep: 3, 10, 17, 24
Oct: 1

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Paisajes de las Rocosas Doble Triple Sup.

Indiv.

07/05/23 - 14/05/23 2.340 2.105 910
15/05/23 - 02/07/23 2.525 2.230 1.100
03/07/23 - 16/07/23 2.670 2.325 1.225
17/07/23 - 01/10/23 2.525 2.230 1.100
Paisajes de las Rocosas 
y Victoria

Doble Triple
Sup.
Indiv.

07/05/23 - 14/05/23 3.820 3.330 1.785
15/05/23 - 02/07/23 3.990 3.450 1.960
03/07/23 - 16/07/23 4.155 3.555 2.125
17/07/23 - 01/10/23 3.990 3.450 1.960
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

1 Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

2 Banff Banff Aspen Lodge 3* Superior

1 Jasper Forest Park Hotel 4*  

1 Kamloops South Thompson Inn Rancho

2 Vancouver The Sutton Place Hotel 4* Sup

1 Victoria Fairmont Empress Hotel 4* Sup

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Asistencia personal y traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 ∙6/8 desayunos y 1 cena en el Rancho South Thompson.
 ∙ Transporte en vehículos con aire acondicionado.
 ∙ Guía acompañante de habla hispana durante el 
recorrido.

 ∙ Paseo en Ice Explorer.
 ∙ Visitas incluidas descritas en itinerario.
 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Propinas para el conductor y guía.
 ∙ Visado.
 ∙ Vuelos internacionales.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo 2 pasajeros.
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose íntegro el programa.

 ∙ El vuelo de salida para poder realizar la visita del día 
7 ha de ser a posterior a las 16:00, en caso contrario 
no podrá realizarse sin rembolso posible.

 ∙ La propina es obligatoria en Canadá.
 ∙ Precios no válidos para pasajeros residentes o con 
nacionalidad canadiense.

Día 1º:  CALGARY 
Llegada a Calgary, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º:  CALGARY - BANFF
Desayuno. Por la mañana visita de Calgary, ciu-
dad famosa por ser la capital del mundo “Cow-
boy”. Cuenta con auténticas boutiques vaqueras 
y el Heritage Park que cuenta la historia de la 
provincia. Salida al Parque nacional de Banff. 
Veremos el lago Minnewanka, las Cascadas 
Bow y la montaña Tunnel, en cuyo camino posi-
blemente veamos la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos negros y grizzly. Alojamiento

Día 3º:  BANFF - LAGO LOUISE - BANFF
Desayuno. Hoy nos espera una magnífica excur-
sión a los lagos más famosos de Canadá. Inicia-
remos con el bellísimo lago Moraine (de junio a 
septiembre) enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del parque Nacional de Banff. A 
continuación, el lago Louise, desde donde se ob-
serva el Glaciar Victoria considerado entre los 
sitios más escénicos del mundo. Antes de tomar 
el camino de regreso veremos el Lago Esmeral-
da. Alojamiento

Día 4º:  BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER
Desayuno. Por la mañana salida hacia la Monta-
ña Castillo. Continuación por la carretera de los 
glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de 
Cuervo y los lagos Bow y Peyto (durante los me-
ses de verano). Llegamos al Parque Nacional de 
Jasper. Ahí veremos el Glaciar Athabasca situa-
do en el Campo de Hielo Columbia, donde ten-
dremos un paseo en el Ice Explorer. Continua-
ción hasta el  pueblo de Jasper.  Alojamiento.

Día 5º (J): JASPER - KAMLOOPS
Media pensión. Comenzaremos el día rumbo al 
Cañón Maligne y tendremos la oportunidad de 
admirar el lago Pyramid y lago Patricia. Bor-
deando el Lago Moose nos despedimos de Jas-
per para admirar la majestuosidad del pico más 
alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Rob-
son. Con 3,954 metros de altura y situado en el 
Parque Provincial de Mount Robson impresiona 
a sus miles de visitantes. Dejaremos las altas 
montañas para pasar a un escenario de prade-
ras; en las inmediaciones del Parque Provincial 
de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats 
de 70 metros de caída. Al final del día llegare-
mos a nuestro alojamiento, un rancho al estilo 
del oeste canadiense

Día 6º: KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana saldremos rumbo a 
Vancouver. De camino realizaremos una breve 
parada en la histórica localidad de Fort Langley 

y cruzaremos el famoso río Fraser. Descendere-
mos a través de amplias valles y praderas hasta 
llegar a Vancouver, la ciudad considerada una 
de las más bellas del mundo por su naturaleza 
y estilo de vida. A la llegada disfrutaremos de 
un pequeño paseo panorámico por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7º: VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad. Veremos los barrios de Yaletown, Chi-
natown, Gastown, Canada Place y Stanley Park, 
Una parada fotográfica de los auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque veremos la 
playa de English Bay. Finalizaremos el tour en 
la isla Granville con su artesanía local y el am-
biente marinero del puerto deportivo. A la hora 
establecida traslado al aeropuerto. El horario 
requerido para el vuelo de salida es a partir de 
las 16hrs.

OPCIÓN VICTORIA 

DÍA 8. VANCOUVER - VICTORIA
Desayuno. Nos llevan a la terminal de ferry de 
la Isla de Vancouver. Ya en Victoria visitaremos 
los Jardines Butchart, considerados unos de los 
más bellos de América. Por la tarde tenedremos 
tiempo libre para visitar otros atractivos de la 
ciudad, como el Parlamento el Hotel Empress y 
pasear por la bahía. Alojamiento

DÍA 9. VICTORIA - VANCOUVER
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la mañana li-
bre. Posteriormente salida en ferry hacia Van-
couver. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10. VANCOUVER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
el traslado al aeropuerto.

PAISAJES DE PAISAJES DE 
LAS ROCOSAS  LAS ROCOSAS  

Itinerario 7 o 10 días

Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, 
Vancouver 

Desde 2.105 USD

Calgary

CANADÁ

EE.UU.

Banff

Jasper

KamloopsVancouver

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023 Oct: 13
May: 5, 19 Dic: 15
Jun: 2, 9, 16, 23, 30 2024
Jul: 7, 14, 21, 28 Mar: 8, 22
Ago: 4, 11, 18, 25 Abr: 5, 19
Sep: 1, 8, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Triple Sup.

Indiv.

05/05/23 - 15/12/23 2.845 2.510 1.300
16/12/19 - 19/04/23 2.670 2.360 1.150

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

3 Nueva York Wyndham New Yorker 4*

1 Boston (Woburn) Hilton Boston 3*Sup.

1 Québec (Ste. Foy) Le Classique Ste.Foy 3*

2 Montreal Le Nouvel Hotel 3*

1 Toronto Chelsea Toronto 3*

1 Niágara The Oakes Hotel 3*Sup.

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, 
con guías de habla hispana y portuguesa.

 ∙ Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(las maletas adicionales serán cobradas en destino).

 ∙ 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno.
 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Vuelos
 ∙ Propinas o cualquier gasto de índole personal.
 ∙ Visado.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precios válidos para mínimo 2 personas

NUEVA YORK NUEVA YORK 
Y ESTE Y ESTE 

CANADIENSE CANADIENSE 

Itinerario 10 días

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

Desde 2.510 USD

Día 1º: NUEVA YORK
Llegada a Nueva York, la capital financiera del 
país y una de las ciudades más dinámicas y ci-
nematográficas del mundo. Tras pasar los inevi-
tables trámites de frontera, nos encontraremos 
con nuestro traslado regular que os llevará a 
nuestro hotel. ¡Comienza la aventura america-
na!

Día 2º: NUEVA YORK - BOSTON
Desayuno. Por la mañana salida a Boston, una 
de las ciudades más antiguas del país. Recorri-
do por los principales lugares de interés. Vere-
mos los contrastes arquitectónicos de Boston, 
la Iglesia de la Trinidad con preciosas vidrieras, 
la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de 
Boston y la calle Newbury. Continuación por el 
barrio de Back Bay salpicado de casitas victo-
rianas, iglesias elegantes, hoteles y restauran-
tes de lujo y tiendas “chic”. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 3º: BOSTON - QUEBEC
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Québec, 
acompañados por el bello paisaje que son los 
montes “Apalaches”. Llegada a media tarde y 
alojamiento.

Día 4º: QUEBEC - MONTREAL
Desayuno. Por la mañana visita panorámica. 
Admiraremos la impresionante fortificación y la 
ciudadela con forma de estrella. Veremos tam-
bién el jardín de Juana de Arco y la Grand Allee 
y pararemos en el Parlamento de la provincia de 
Québec, el Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio 
de Petit-Champlain. Por la tarde salida a Mon-
treal. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5º: MONTREAL
Desayuno. Recorrido guiado por Montreal, la se-
gunda capital de Canadá. Durante el recorrido 
por Montreal, descubriremos los lugares más 
importantes del centro antes de subir al Mont 
Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad, 
el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica de Notre 
Dame Basílica y el Parque Olímpico. Alojamien-
to.

Día 6º: MONTREAL - OTTAWA - TORONTO
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Ottawa. Llegada y recorrido panorámico 
por la capital nacional. Veremos el Canal Rideau 
y sus famosas esclusas, los edificios guberna-
mentales en la colina del Parlamento, y su torre 
principal: la Torre de la Paz de más de 90 me-

Toronto

Niágara
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QuebecCANADÁ

EE.UU.

Nueva York

Boston

Inicio y fin de circuito.
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tros de altura, el símbolo de Ottawa. Salida ha-
cia Brockville para disfrutar de un crucero por 
las “Mil islas” del río St. Lawrence. Continuación 
a Toronto. Llegada y alojamiento.

Día 7º: TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
para ver el Ayuntamiento, el parlamento pro-
vincial, la Universidad, el barrio bohemio de 
Yorkville, la Catedral de Saint Michael, el Distrito 
Financiero y la CN Tower. Continuación a Niá-
gara. Visitaremos en ruta el pueblo de ensueño 
“Niágara on the lake”. A continuación, paseo en 
el barco Hornblower (mayo a octubre) o los tú-
neles escénicos. Alojamiento.

Día 8º: NIÁGARA - NUEVA YORK
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva 
York. Llegada por la tarde y alojamiento.

Día 9º: NUEVA YORK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Ve-
remos los principales atractivos del Alto y Bajo 
Manhattan. El recorrido comienza por la precio-
sa plaza Columbus Circle, con parada en el audi-
torio Lincoln Center, continuación por San Juan 
el Divino (la catedral más grande de Nueva York) 
y la Universidad de Columbia hasta llegar a Har-
lem, uno de los barrios más famosos de Man-
hattan. Pasaremos por la Quinta Avenida, Roc-
kefeller Center, la iglesia de San Patricio, el Flat 

Iron Building y los barrios Greenwich Village y 
Soho. Llegada hasta Washington Square, donde 
se encuentra la réplica del Arco del Triunfo y la 
Universidad de Nueva York. Proseguiremos cru-
zando Little Italy, Chinatown y la zona financiera 
de Wall Street. El tour finaliza en Battery Park, 
desde donde podremos contemplar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 10º: NUEVA YORK
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servi-
cios.
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PANORÁMICO PANORÁMICO 

Itinerario 8 días

Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, 
San Francisco, Monterey, Carmel, 

Lompoc, Los Angeles 

Desde 2.315 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023 Noviembre: 6, 20
Mayo: 8, 15, 22, 29 Diciembre: 4, 18
Junio: 12, 19, 26 2024
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 Enero: 15, 22
Agosto: 7, 14, 21, 28 Febrero: 5, 19
Septiembre: 4, 11, 18, 25 Marzo: 11, 25
Octubre: 2, 16, 23 Abril: 1, 8, 22

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Triple Sup.

Indiv.

02/05/23 - 26/06/23 2.590 2.360 1.035
27/06/23 - 03/07/23 2.700 2.435 1.150
04/07/23 - 25/09/23 2.590 2.360 1.035
26/09/23 - 22/04/24 2.535 2.315 985

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

2 Las Vegas (2) Sahara Las Vegas 3*

1
Mammoth Lakes 
/ Coarsegold

Mammoth Mountain Inn 3*/
Chukchansi Gold Resort & Casino 3*

2 San Francisco Hilton Union Square 4*

1 Lompoc Holiday Inn Express 3*

1 Los Ángeles
Doubletree by Hillton Los Angeles 

Downtown 

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, 
con guía local de habla hispana y portuguesa

 ∙ Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(las maletas adicionales serán cobradas en destino).

 ∙ 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno.
 ∙ Seguro.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Vuelos
 ∙ Visado

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precios válidos para mínimo 2 personas
 ∙ El día 3 se visitará Mammoth Lakes en la temporada 
de verano (salidas entre 6 de junio y 17 de Octubre) y 
Coarsegold (Fresno) en el resto de fechas.

Día 1º: LAS VEGAS
Llegada a Las Vegas, la capital del juego, pero 
también la puerta de entrada a los grandes 
parques del oeste del país ¡Bienvenidos a los 
Estados Unidos!! Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: LAS VEGAS
Desayuno. ¡Juego y diversión! Dia libre para 
realizar excursiones opcionales o disfrutar de 
la ciudad del pecado. Por la noche realizaremos 
una visita nocturna de Las Vegas, pararemos en 
el famoso letrero de bienvenida a Las Vegas, re-
correremos el Strip de Sur a Norte, visitaremos 
la calle Fremond parte antigua de la ciudad y 
finalizaremos en el más famoso hotel de Las 
Vegas, el Caesars Palace. Regreso a nuestro ho-
tel. Alojamiento.

Día 3º: LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O 
COARSEGOLD (FRESNO)
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del de-
sierto de Nevada y entraremos nuevamente en 
el estado de California en camino a la ciudad de 
Fresno, por el conocido y extenso valle de San 
Joaquín. Llegada a última hora de la tarde. Alo-
jamiento. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes).

Día 4º: MAMMOTH LAKES O COARSEGOLD 
(FRESNO) - YOSEMITE - SAN FRANCISCO 
Desayuno. Hoy descubriremos el Parque Nacio-
nal de Yosemite, famoso por sus gigantescas y 
viejas secuoyas, allí tendremos la oportunidad 
de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Continuaremos hacia la hermosa San Francisco 
atravesando el valle de San Joaquín. Llegada y 
alojamiento.

Día 5º: SAN FRANCISCO 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita de 
esta bella ciudad, incluyendo la zona del cen-
tro comercial y financiero, con paradas en el 
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el 
Fisherman’s Wharf. Para los que quieran se-
guir andando por su cuenta podrán quedarse 
en el Wharf y añadir un crucero a Alcatraz o 
Sausalito (opcional). Los demás, regresaremos 
al hotel y disfrutaremos de una tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 6º: SAN FRANCISCO - MONTEREY - 
CARMEL - LOMPOC 
Desayuno. A primera hora de la mañana saldre-
mos hacia Monterey, antigua capital española 
de la Alta California. Después de una parada y 

MÉXICO

CANADÁ

EE.UU.

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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siguiendo nuestro recorrido, iremos por la costa 
conociendo las exclusivas “17 Mile Drive”, con 
sus magníficas viviendas y campos de golf, para 
llegar al “pueblo” de Carmel. De donde fue alcal-
de el actor y productor de cine Clint Eastwood. 
Tiempo libre para almorzar (no incluido) y para 
recorrer su calle principal, llena de galerías de 
arte y de atractivas tiendas. Luego continua-
mos hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel en 
Lompoc. Alojamiento.

Día 7º: LOMPOC - LOS ÁNGELES 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Los 
Ángeles. En camino pasaremos por Santa Bár-
bara, donde podremos tomar fotos externas de 
la misión del mismo nombre, denominada, la 

reina de las misiones y seguidamente nos di-
rigiremos a la costa, atravesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial español. Dis-
frutaremos de una breve parada frente a la pla-
ya y saldremos hacia a Los Ángeles para llegar 
después del mediodía. A la llegada a Los Ánge-
les iniciaremos el tour de la ciudad pasando por 
las áreas de mayor interés; iniciaremos en Ber-
velly Hill con oportunidad de caminar por Ro-
deo Drive, después nos dirigiremos a Hollywood 
donde apreciaremos el Teatro Dolby (entrega 
de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de 
las Estrellas y Sunset Blvd . A continuación, nos 
dirigiremos al Downtown, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion y Plaza Olvera. Alo-
jamiento.

Día 8º: LOS ÁNGELES 
Desayuno. Tiempo libre, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.
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