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Descubrir estos tres continentes de la mano de Mapaplus es la mejor apuesta. Este año le damos un “nuevo aire“ a nues-
tros viajes para acercarlos a los viajeros que buscan a parte de calidad, garantía y buen servicio en lengua española, 
también experiencias que harán nos llegue el viaje al corazón .

La gran novedad la ofrecemos a través de combinaciones de países que se complementan de modo muy armónico 
para alcanzar todas las expectativas. Siempre en función del número de días de viaje que van desde la escapada 
de una semana con un destino monográfico, hasta viajes de entorno a tres semanas combinando por ejemplo la 
experiencia en el Himalaya con Sikkim en el norte de la India, Bután y Nepal con lo bullicioso de los mercados de 
Bangkok. Un safari en el Parque Kruger con el encanto de la ciudad más hermosa de África, Ciudad el Cabo con las 
increibles dunas del Namib.

En Asia, muchas opciones en el subcontinente Indio, la Península de Indochina y en el Lejano Oriente. Safaris por el 
Este de Africa en Kenya y Tanzania y el Africa Austral con Sudáfrica como referencia a través de varias opciones, con 
la posibilidad de extender nuestra experiencia por Namibia, Botswana o Zimbawe.

Ofrecemos como novedad viajes por Canadá, Los Estados unidos, México y Guatemala .

Y en el apartado “Mapamundi para Dos” , a un precio muy especial salidas puntuales a India y Nepal, Tailandia, 
Vietnam Sudafrica y Canadá.

Nuestro equipo se pone a su disposición para realizar el mejor viaje.

Asia, África y América 

Pág. Días

INDIA
6 India: El Triángulo de Oro 7, 9 y 10 
8 El Triángulo de Oro y Sri Lanka 14 
10 INDIA: El Triángulo de Oro con Benarés y Nepal 17 
12 Reinos del Himalaya y Bangkok 17 
14 El Triángulo de Oro y Dubái 10 
15 India Milenaria 14 

TAILANDIA
16 Tailandia Fascinante con Isla de Phuket 13 
17 Reinos de Tailandia y Camboya 12 
18 Maravillas de Vietnam y Tailandia 14 
19 Extensión Phuket, Phi Phi y Koh Samui 7 
20 Paraíso Birmano y bahía de Halong con Bangkok 14 
22 Pinceladas de Indochina (Tailandia, Laos y Camboya) 13 

24
Paraísos asiáticos (Bangkok, Vietnam, 
Camboya y playas de Phuket)

15 

25 Pre-Extensión Sapa 4 
26 Joyas de Vietnam y Camboya 10 
28 Gran Tour de Indonesia y Singapur 11, 12 y 14

CHINA Y JAPÓN
31 China Clásica y extensión a Hong Kong 8 y 10 
32 Paraísos de China 10 y 13 
33 Maravillas de China y Hong Kong 12 
34 Tesoros del Lejano Oriente, China y Japón 14 
36 China Avatar 10 
37 Nakasendo, Japón Imperial 10 
38 Gira Lejano Oriente 15 
40 Ruta de Kumano, extensión a Singapur 14 y 16 
42 Gran Combinado de Oriente 10 o 19 

ÁFRICA
45 Kenya y Tanzania 9 y 12 
46 Safari Sudafricano 7, 9 y 10 
48 Aventura en Sudáfrica 10, 14 
50 Sudáfrica Ruta Protea 9 y 14 

AMÉRICA
54 Canadá, Ruta del Este 7 
55 Canadá, de las Rocosas al Pacífico 7 o 10 
56 Joyas del Este 9 
57 Oeste al Completo 10 
58 Colores de México 8 
59 Guatemala y Honduras, Corazón del Mundo Maya 8 

MAPAMUNDI PARA DOS
61 Mapamundi para DOS:1 “Canadá Espectacular” 7
62 Mapamundi para DOS:2 “India y Nepal” 9
63 Mapamundi para DOS:3 “Tailandia, Reino de Siam” 8

64
Mapamundi para DOS:4
“Uzbekistán: La ruta de Samarkanda”

7

65
Mapamundi para DOS:5
“Vietnam, con crucero por la Bahía de Halong”

7

66 Mapamundi para DOS:6 “Sudáfrica Esencial” 7
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NOCHES ADICIONALES
Los precios indicando son por persona en habitación doble e individual.
En caso de que las noches solicitadas coincidan con un evento especial, congreso internacional, feria o temporada alta, el hotel puede rechazar la reserva solicitada o bien 
aplicar un precio superior estando sujeto a modificaciones. Pueden existir cargos en concepto de tasas locales en hoteles no incluidos en el precio.
La solicitud de noches adicionales debe por tanto ser solicitada en cada caso de acuerdo con las fechas requeridas y exige la conformidad del operador. En caso de ser 
habitación Triple (no aplicable en Sudáfrica), el precio que se aplica es el mismo que el indicado en Doble, teniendo en cuenta que normalmente la tercera cama se trata 
de una supletoria o sofá-cama y el espacio de la habitación queda muy reducido. Las ciudades indicadas con un asterisco(*) obligan a tener un traslado extra por tener 
noche extra y se aplica el precio más abajo..

AMERICA
CIUDAD CAT. HOTEL DOBLE SINGLE NOTAS
CANADA
Toronto 150 300
Montreal 155 305
Vancouver 320 640
EE.UU.
Nueva York 205 405
Los Ángeles 190 375
MEXICO

C 85 165
B 105 215
A 115 230

GUATEMALA
Guatemala

C 85 165
B 90 180
A 120 235

Antigua
C 80 160
B 120 240
A 140 280

ASIA
CIUDAD CAT. HOTEL DOBLE SINGLE NOTAS
INDIA
Delhi C 40 85

B 55 115
A 100 200

TAILANDIA
Bangkok

3* 50 95
4* 50 95
5* 80 155

VIETNAM
Hanoi 3* 45 90

4* 70 140
5* 100 195

CAMBOYA
Siem Reap

3* 50 95
4* 65 130

4* Sup 95 185
MYAMMAR
Yangón

B 95 180
A 130 225

SINGAPUR
Singapur

4* 180 360

CIUDAD CAT. HOTEL DOBLE SINGLE NOTAS
BALI
Ubud

4* 130 255
5* 220 435

Playa Bali
C 55 110
B 130 260
A 150 300

CHINA
Beijing/Shanghai 4* 130 260
Hongkong 4* 215 425
DUBAI
Dubai

C 60 120
B 70 140
A 95 190

JAPÓN
Osaka

B 215 385
A 230 430

Tokyo
B 245 385
A 275 430

ÁFRICA
CIUDAD CAT. HOTEL DOBLE SINGLE NOTAS
KENYA
Nairobi * 4* 150 255
TANZANIA
Arusha * 4* 155 250
RWANDA
Kigali * 4* 100 200
SUDAFRICA
Johannesburgo *

3* 105 175
4* 115 200
5* 170 315

Ciudad del Cabo *
3* 50 95
4* 75 130
5* 165 310

ZIMBAWE
Vicotria Falls *

3* Sup 160 320
5* 265 580

NAMIBIA
Windhoek * 100 130

*SUPLEMENTO TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA (EN INGLÉS)
AFRICA

NAIROBI 40
ARUSHA 80
JOHANNESBURGO 35
CIUDAD DEL CABO 60
VICTORIA FALLS 40
RWANDA 45
WINDHOEK 40
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VIETNAM Y TAILANDIA

Laos
• CLIMA
El clima local es tropical y caracterizado por monzo-
nes; hay una temporada lluviosa de mayo a noviem-
bre, seguida de una temporada seca de diciembre 
a abril.

• MONEDA LOCAL
La moneda local es el Kip (LAK), que se divide en 
100 att. Los laosianos utilizan con mayor frecuen-
cia el baht tailandés o el dólar estadounidense (es 
aconsejable llevar billetes pequeños que no estén 
estropeados). 

• ELECTRICIDAD
220 V. Los adaptadores para los enchufes europeos 
estándar se encuentran fácilmente en las tiendas de 
Vientiane. Los cortes de luz son habituales durante la 
estación de lluvias y en las ciudades más pequeñas. 
Es muy recomendable, pues, llevar una buena linterna.

• POBLACIÓN
Laos tiene una población de 6.677.534 (2008) lo cual 
supone una densidad de 29 hab/km². Alrededor 
de un cuarto de la población vive en las regiones 
montañosas, el resto a lo largo del río Mekong y sus 
afluentes.

• IDIOMA
La lengua oficial y dominante es lao, una lengua tonal 
del grupo lingüístico tai. En la región montañosa lao 
hablan gran variedad de lenguas tribales. También se 
habla el Francés y el Ingles.

• GEOGRAFÍA
Laos es un estado sin litoral en el sudeste de 
Asia y el paisaje, densamente arbolado, consiste, 
sobre todo, en montañas rugosas, la más alta de 
las cuales es PhuBia con 2.820 metros de altitud, 
con algunas llanuras y mesetas.El río Mekong 
forma una parte del límite occidental con Tailan-
dia, mientras que las montañas de la Cordillera 
Annamita forman la mayor parte de la frontera 
este con Vietnam.

• GASTRONOMÍA
Como la comida es la marca registrada de cada rin-
cón del planeta, es interesante conocer el paladar 
laosiano. El “pan” infaltable en la mesa es el khaoniaú 
(arroz aglutinado), es el acompañamiento de platos 
como: tammakhung (ensalada de papaya), mok (locro 
espeso de bambú y cerdo, envuelto en hojas de ba-
nano), lap... (ensalada de carne vacuna /lapcín/, pes-
cado /lappa/, langostinos /lap kung/), cínlot (bocados 
de carne frito) o ping kai (pollo asado), son platos con 
aromas característicos. Con respecto a los platos dul-
ces se hace presente el khauniaú, acompañado de 
leche de coco, azúcar, frutas, e ingenio resultan pos-
tres como: khausankañaa (arroz preparado con coco 
acompañado de: bocados de mango o flan de coco), 
khauniaúkapmakthuadam (arroz con frijoless negros), 
makkuaithoght (bananas fritas), khautóm (bocados de 
arroz y mani), luom mix (leche de coco con frutas)... 
para más especificaciones se recomienda ir al lugar 
de los hechos.

Tailandia
• CLIMA
Tailandia goza de un clima tropical húmedo afectado 
por la acción de los vientos monzones, que varían de 
dirección según la estación del año. De abril a octubre, 
los vientos son en su mayoría de componente sureste 
y están cargados de humedad, el resto del año estos 
vientos soplan desde el noreste. Las temperaturas son 
elevadas, oscilando entre los 25º y los 36º C bajo la in-
fluencia de vientos de componente suroeste, mientras 
que el resto del año estas temperaturas oscilan entre 
los 13º y los 33º C. En el continente, a veces son más 
elevadas que en las zonas costeras, a excepción de los 
puntos de máxima altitud.

• MONEDA LOCAL 
Baht. 1 euro equivale a 40 bahts aproximadamente.

• ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes planos.

• POBLACIÓN
65 millones de habitantes.

• COMPRAS
En ningún otro lugar del sudeste asiático está más 
extendida que en Tailandia la costumbre del rega-
teo. Las sedas y los algodones son de calidad con 
profusión de colorido. En el terreno de la artesanía, 
los trabajos de los pueblos del norte son realmente 
buenos, bordados, lacados, tallas de madera y traba-
jos en bambú o papel de arroz, piedras preciosas, en 
particular el zafiro y rubíimportados de Camboya y 
Myanmar, piezas de porcelana china, cajas para betel, 
pinturas thai y tallas birmanas en madera.

• IDIOMA
El thai, una de las lenguas más antiguas y diferen-
tes a cualquier otra del sudeste asiático. Además se 
habla inglés.

• GEOGRAFÍA
Tailandia tiene forma de cabeza de elefante en la 
que la trompa sería una parte de la península de 
Malasia. La cabeza ocuparía el centro de Indochina. 
Se extiende de norte a sur unos 2.000 km. La parte 
más ancha del país esde 800 km. La zona Norte es 
la más montañosa con altitudes de 2.500 m. Aquí se 
concentran la mayoría de las tribus indígenas, conoci-
das como las tribus de las montañas, en poblaciones 
como Chiang Mai o Chian Rai. La zona del nordeste 
es la región más pobre, más virgen y menos desarro-
llada y más tranquila del país. La región del sur está 
bañada a ambos lados por los mares de Andarnány 
del Golfo de Tailandia con más de 2.500 km. de cos-
tas. La península de Malasia, las costas son arenosas 
al Este y abruptas al Oeste.

• GASTRONOMÍA
Las especialidades gastronómicas más frecuentes son 
el“kà phàt bai kaphrao” especie de revuelto de pollo 
con ajo, chiles verdes tiernos y albahaca; el “khào 
phàt”, plato a base de arroz salteado con diversos 
ingredientes: pepino, pimientos, huevos y chile. La 
cerveza es de buena calidad y se sirve en cualquier 
local. Tienen gran variedad de frutas frescas o en 
zumo. Además se pueden probar todo tipo de coci-
nas orientales y europeas, ya que existen multitud de 
restaurantes especializados.

Vietnam
• CLIMA
Ninguna época puede considerarse mejor o peor 
para viajar a Vietnam. Cuando una región es lluviosa, 
fría y húmeda, existe otra zona cálida y soleada. El 
clima de Vietnam es muy diverso por su longitud y 
orografía. En el norte el invierno es entre los meses 
de noviembre a abril, con una temperatura media de 
16º C y un clima a menudo húmedo y frío. En verano, 
de mayo a octubre las temperaturas son de 30º C 
de media. El centro ofrece una combinaicón de dos 
tipos de clima, el del norte y el del surdel país. En 
el sur las temperaturas son constantes todo el año y 
oscilan entre 25-30º C. La estación seca dura desde 
noviembre a abril y la estación de las lluvias desde 
mayo a octubre. El mes más frío en Hanoi es enero 
y el más caluroso es junio. Entre julio y noviembre, 
en las aguas del mar de China Meridional se forman 
tifones que suelen afectar al centro y el norte del país.

• IDIOMA
Vietnamita.

• MONEDA LOCAL
Vietnam Dong y Dólares.

• ROPA RECOMENDADA
Ropa cómoda de algodón, tipo sport. Un chubas-
quero y alguna prenda de abrigo.

• PROPINAS
Una pequeña propina será muy apreciada en hoteles 
y restaurantes, así como para los guías turísticos.

• CORRIENTE ELÉCTRICA
220/110 voltios.

• CONSEJOS ÚTILES
Se recomienda no beber líquidos sin embotellar. 
Fuera de los hoteles y restaurantes se aconseja no 
comer ningúntipo de alimento crudo e hielo en las-
bebidas. Se recomienda llevar gafas de sol, protector 
solar y un repelente de mosquitos.
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VIETNAM Y TAILANDIA

India
• CLIMA
De Junio a Septiembre tienen lugar los monzones 
con abundantes lluvias. El invierno es seco y fresco 
y la primavera es calurosa, en mayo y junio especial-
mente.

• MONEDA LOCAL
Rupia. Las tarjeas de crédito (en especial Visa y Mas-
ter Card) son aceptadas en casi todos los centros 
turísticos. Se aceptan euros y dólares americanos.

• ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes de dos y tres clavijas.

• HORARIOS BANCOS Y COMERCIOS
Los horarios oficiales de apertura de comercios y ofi-
cinas gubernamentales son de 9,30 a 17,30, de lunes 
a viernes; sin embargo, en la práctica son más flexi-
bles. Los bancos abren de lunes a viernes, de 10 a 14 
horas, algunos trabajan también los sábados. 

• COMPRAS
Grandes posibilidades de adquirir artesanías de todo 
tipo: alfombras indias, joyas, prendas de vestir y tex-
tiles, pinturas, etc.

• VACUNAS
Según la OMS no es necesario ninguna vacuna pero 
en época de lluvias, es recomendable vacunarse con-
tra el cólera y seguir la profilaxis antimalárica.

• RECOMENDACIONES
En la maleta ropa ligera y de algodón, calcetines y 
un pañuelo grande para la entrada a los templos (es 
obligatorio entrar descalzo y con los hombros cu-
biertos), gorra y gafas de sol. Se recomienda beber 
únicamente agua embotellada al igual que pelar la 
fruta antes de consumirla. Lleve consigo un repelente 
contra insectos y crema protectora solar. Es aconse-
jable llevar algún medicamento contra los resfriados 
e infecciones intestinales. No abuse de las comidas 
especiadas y los primeros días coma alimentos tipo 
mediterráneos.

• NOTAS MUY IMPORTANTES
Vuelos internos India: se advierte expresamente que 
los vuelos domésticos sufren frecuentes demoras, 
cambios y cancelaciones ante lo que nos vemos 
obligados a anunciar que la organización declina 
toda responsabilidad por estos hechos y no hará 
reembolso por la utilización de cualquier transporte 
terrestre alternativo o por la pérdida de alguna visita.

Indonesia
• CLIMA
La temperatura media es de 30º todo el año . En In-
donesia hay temporada seca y temporada de lluvias , 
esta ultima va a de Noviembre a marzo , pero no llueve 
tan intensamente como en otros países de la región.

• IDIOMA
El idioma oficial es el indonesio, pero en casda isla se 
habla un idioma diferente. En el caso de Bali hay más 
gente que habla inglés.

• MONEDA LOCAL
Rupia indonesia . 1 usd = 14, 3 rupias

• ELECTRICIDAD 
220 V

• COMPRAS 
Hay gran diversidad de artesanía local. Destacan 
los batiks , la orfebreria de plata y oro o los sarogns 
balineses 

• GEOGRAFÍA
En Indonesia hay 17.542 islas , y algunas más sin cla-
sificar . Las más conocidas y visitadas son Sumatra, 
Java , Borneo( Kalimantan) Lombok (con sus Islas Gili, 
famosas por su playas ), Flores ( con el Parque Nacio-
nal de Komodo, famoso por su dragones) , Sulawesi 
(Islas Celebes) Papua y Bali. Bali es la isla hinduista , 
llena de templos en increibles ubicaciones dentro del 
país islámico mayor del mundo: Indonesia.

• HORARIOS DE TIENDAS:
Tiendas : 09.00-21.00 y bancos: 08.30-14.30

• VESTIMENTA
Recomendables ropa fresca de algodón, alguna cha-
queta , calzado deportivo por si se visita el volcán 
de Bromo o se hace trekking. Durante el día reco-
mendables sandalis descubiertas, gorra y bañador. 
Recomendable llevar repelente de mosquitos.

Nepal
• CLIMA
Nepal tiene 5 zonas climaticxas en función de la alti-
tud. Por debajo de los 1.200 mts es tropical. Entre los 
1.200 y los 2.00 el clima es muy templado. Entre 2.400 
y 3.600 se considera la zona fría. De 3.600 y 4.400 es 
clima subártico. Y por encima de 4.400 es clima ártico. 

Hay una estación monzónica que va de junio a sep-
tiembre que se traduce en lluvias especialmente por 
la tarde. De cara a los viajes turísticos ( no monta-
ñismo) se puede viajar todo el año.

• IDIOMA
El idioma mayoritario es el nepalí ( 44% ) y luego hay 
una docena de indiomas y dialectos minoritarios. 
En las ciudades y localidades más grandes se habla 
inglés.

• RELIGIÓN
La mayoria ( 81% ) es hinduista. Un 9% practica el bu-
dismo, el resto son cristianos, musulmanes y animistas.

• FESTIVIDADES
Nepal es uno de los países del mundo con más fies-
tas y festivales públicos. Hay un total de 36 días al 
año. Esta circunstancia permite al turista disfrutar de 
algún evento en su viaje en cualquier epoca del año.

• MONEDA
La moneda es la rupia Nepalí. En algunas tiendas de 
souvenirs se puede pagar en dólares USA. 

Cambio : 1 usd = 115 rupias 1 eur= 1.34 rupias

• COCINA
El plato nacional es el Dal bath. Consta de sopa de 
lentejas que es servida sobre bhat (arroz hervido), 
con tarkari (verduras con curry) y achar (tropezones ) 
junto a chutni (condimentos especiados). Una expe-
riencia en Kathmandú es degustar la hamburguesa 
de yak. 

Sri Lanka
• GEOGRAFÍA 
Tiene una superficie de 65.525 kms cuadrados . Una 
poblacion de 21 millones de habitantes. Esta situada 
al sudeste de la India separada de esta por el Oceano 
Indico. Dispone de llanuras a lo largo de la costa y de 
zonas más altas en el centro de la isla. Lugar idóneo 
para el cultivo de su famoso te. La cumbre mas alta 
es de 2.525 metros.

• GOBIERNO
Es una Republica socialista democrática desde 1978.

• IDIOMA
Los idiomas mas extendidos son el Sinhala, el Tamil 
y el ingles.

• ELECTRICIDAD
230 V. Enchufes de tres clavijas.

• CLIMA
La temperatura media a lo largo del año es de 27% C. 
La humedad relativa es de 79.8%. 

La región sudoeste del país se ve afectada por las 
lluvias monzónicas de mayo a septiembre y la zona 
Noroeste de diciembre a febrero.

• COMIDAS
La comida convencional es bastante especiada por 
lo que los curries han de añadirse con cuidado. Hay 
gran variedad de verduras , carnes, pescados y frutas 
frescas. La especiualidad local es el curry hecho con 
leche de coco , cebollas chiles verdes y especias aro-
máticas como el clavo , canela y azafran entre otros.

• MONEDA
La moneda local es la rupia.  1 usd = 161 rupias

El pago con tarjetas esta bastante extendido , espe-
cialmente en las localidades grandes.

 Myanmar
• CLIMA
Myanmar es un país al que se puede viajar todo el 
año, hay que tenr en cuenta que en abril, mayo y 
parte de junio hace bastante calor. A lo largo del ve-
rano, hasta octubre los vientos monzónicos arrastran 
lluvias , la temperatura se modera bastante y todo se 
pone verde. Desde noviembre a marzo es el mejor 
momento para viajar .

• MONEDA LOCAL
La moneda local es el Kyat , se dice “chat” 1 usd : 
1.470 Kyats . En los hoteles y tiendas de souvenir se 
aceptan tarjetas de crédito. Tambien se suele acep-
tar el dólar directamente pero los billetes han de 
estar en muy buen estado. En los aeropuertos hay 
casas de cambio que donde ser favorable.

• ELECTRICIDAD
 230 V. Enchufes . Los enchufes son en general de dos 
clavijas. Llevando un adaptador se evitan sorpresas. 
El wifi no esta tan extendido como en otros lugares 
del mundo.

• COMPRAS
En Myanmar hay multitud de souvenirs para comprar. 
Imprescindible regatear . Hay tejidos de todo tipo, 
tallas de madera, marionetas, y otros muchos artícu-
los de artesanía.

• COMIDA
La comida birmana es de las recomendables del su-
deste asiático. Es muy variada y especiada aunque 
no tan picante como otras.La tipología de la sopa de 
noodles es tan amplia que es dificil decidirse. Muy 
recomendable el Dim Sun .

• CONSEJOS PRÁCTICOS
En los templos siempre hay que entrar descalzo, aun-
que en ocasiones el suelo este muy caliente. Hay que 
entrar también con la espalda , piernas y hombros 
cubiertos por lo que es muy practico comprar un chal 
y llevar en nuestra bolsa de mano. Desde luego, al 
igual que en todo oriente, beber solo agua mineral 
y fruta sin pelar.

Camboya
• CUANDO VIAJAR
Camboya tiene un clima tropical cálido y húmedo, se 
puede viajar todo el año pero tener en cuenta que hay 
tres estaciones. La estación seca, la más agradable, va 
de noviembre a marzo, la más calurosa va de abril a 
mayo, y de junio a octubre es la temporada de monzo-
nes donde suele llover de modo puntual por las tardes.

• MONEDA LOCAL
La moneda local es el Riel . 1 usd = 3,88 riels . Aunque 
el USD es ampliamente aceptado.

• INTERNET
Es fácil y barato acceder a los correos electrónicos. 
Hay muchos cafés que están abiertos hasta altas 
horas de la noche . Actualmente el cargo oscila entre 
50 centavos y 1 usd por hora.

• COMPRAS
El Krama o bufanda de algodón tradicional , similar 
a un pareo, es muy típico para llevar como recuerdo. 
Tambien los hay en seda.

• ETIQUETA
Pedir permiso antes de tomar fotografías a cualquier 
camboyano o monjes.Quitarse los zapatos antes de 
entrar en los lugares de culto. Vestirse adecuada-
mente en los templos.Una manera respetuosa de 
saludar a otro individuo es inclinar la cabeza lige-
ramente y juntar las manos en el cofre. Usar ambas 
manos o la mano de derecha para dar o aceptar algo 
de la gente. No usar los pies para señalar a alguien. 
No tocar a ninguna persona en la cabeza. No hacer 
muestras publicas de afecto.

• LENGUAS
El Khemer es la lengua oficial aunque el inglés está 
bastante extendido. El francés también se habla en 
la capital.

• ELECTRICIDAD
La corriente es de 220 V . La mayoría de los enchufes 
son de dos clavijas planas.



6 *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Día 1º: Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. La moderna capital de la India es tam-
bién una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. 
Alojamiento.

Día 2º: Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mezquita 
Jama Masjid, que se levanta casi en medio de la 
antigua ciudad (Old Delhi) y es una de las más 
grandes de la India. Desde uno de los extremos 
del patio principal de la mezquita, puede apre-
ciarse el Fuerte Rojo (Patrimonio de la Humani-
dad) Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para continuar 
con una panorámica de los edificios guberna-
mentales 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 lec-
tura del Libro. Para completar nuestro recorrido 
visitaremos el Qutub Minar (Patrimonio de la Hu-
manidad) de 72 metros de altura, construido en 
el siglo XII, por lo que se convierte en el monu-
mento más antiguo de los que quedan en Delhi. 
Cena y alojamiento.

Día 3º: Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida en carretera hacia Jaipur, cono-
cida 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. Su planificación es una 
maravilla del S. XVIII. Aquí podremos encontrar 
la emblemática fachada del Palacio de los vien-
tos. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde 
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 / Amber / Jaipur 
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, re-
cuerda al verlo la magnificencia con la que mu-
chos maharajás solían vivir. La visita continúa en 
Jaipur, en el City Palace y en el Observatorio de 
Jantar Mantar todavía en funcionamiento y donde 
podremos observar la exactitud de los instrumen-
tos pétreos construidos en el S. XVIII. También nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus mu-
seos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri 
/ Agra 
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la primera 
parada en Abhaneri para admirar sus monumen-
tos medievales de los rajputs como el pozo Chand 
Baori y el Templo Harshat Mata dedicado al dios 
Visnú. Continuaremos nuestro camino 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 mag-
nífica arquitectura que mezcla estilos mogoles e 
hindúes. Continuamos hacia Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Visitaremos el jardin Mehtab Bagh, a la 
otra orilla del rio Yamuna para poder admirar el 
Taj mahal, un excelente lugar para los apasiona-
dos de fotografia. 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. Paseo en ca-
lesa y visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 

1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal. El monumento ha logrado es-
pecial notoriedad por el carácter 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 Mogoles: 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. 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 (Varanasi en 
inglés), la ciudad de las “Mil escalinatas” y ade-
más, de las más sagradas de la India. Llegada, 
traslado y check-in en el hotel. Resto de la tarde 
libre. 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 vida 
local. Regreso al hotel y desayuno. Realizaremos 
la excursion a Sarnath, el pueblo donde Buda dio 
su primer sermon. Aquí visitaremos su museo, 
restos de estupas y el jardín con una estatua de 
Buda. Regreso a Varanasi y traslado a la orilla del 

río Ganges para asistir a la ceremonia “Aarti”, 
ritual religioso hindú de fuego y adoración. Po-
dremos disfrutar de las ofrendas, las cuales resul-
tan todo un espectáculo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 9º: Benarés / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo interno hacia Delhi (vuelo no incluido). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Extensión Amritsar:

Día 7º: Agra / Delhi / Amritsar
Desayuno. A continuación salida hacia la esta-
ción de tren de Delhi para tomar el tren Sha-
tabdi (6 horas de trayecto) con destino Amritsar, 
la ciudad Sagrada de los Sijs que cuenta con más 
de 30 millones de fieles en el mundo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º: Amritsar
Desayuno. Visitaremos el famoso Templo Dorado 
de la religión Sij “Harmandir Sahib”, siendo vi-
sitando al menos una vez en la vida por los sijs. 
Está rodeado por un gran lago artificial. Este lago 
es el que da nombre a la ciudad. La arquitectura 
de este templo es una representación simbólica 
del pensamiento sij. Tiene cuatro entradas, una a 
cada lado, que simbolizan la apertura de los sijs a 
todas las religiones, entre otros aspectos. El tem-
plo está abierto a personas de cualquier religión, 
nacionalidad, sexo, color o raza. Posteriormente 
visitaremos el Jardín Jallianwala Bagh que alberga 
un monumento de gran importancia nacional. Por 
la tarde excursión a la frontera de India con Pakis-
tán para ver la ceremonia del cambio de guardia. 
Los soldados de uno y otro lado abren la puerta 
de la frontera y desafían a los otros dando gritos 
de forma amenazante mientras hacen aspavientos 
y desfilan con un estilo peculiar. Todo ello ameni-
zado con una banda de música, banderas de la 
India, etc. Por la noche regresaremos al templo 

2019-2020
Todos los Lunes, Miércoles, Sábados del 1 Abr 2019 al 30 Mar 2020

Desde 595 $

77, 9 y 10 Días
Visitando: Delhi / Jaipur / Amber / Agra / Benarés / Amritsar / Kathmandú

India: El Triángulo de Oro

Salidas 2019 / 2020
A DELHI

5

Extensión a Benarés / Extensión a Amritsar / Extensión a Nepal

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y palacios de Rajasthán asi como el bazar de Jaipur 
donde realmente veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y el Fuerte Rojo en Agra, así 
como la herencia colonial británica en Delhi. Posibilidad de extender el viaje a Benarés, la ciudad sagrada y 
más mística de la India. Imprescindible presenciar los rezos y abluciones en los gahts en el rio Ganges. Opor-
tunidad de visitar Amritsar, la capital de los sikhs en el Punjab indio. Su templo Dorado supone una visita de 
lo más interesante. Desde luego la extensión a Katmandú es más que recomendable, es la capital de Nepal, 
el reino del Himalaya, los mercados y templos y paisajes son el mejor complemento a un viaje por la India.

Mapamundi: India 
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dorado para asistir a la ceremonia de noche, pu-
diendo admirar el templo bellamente iluminado. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 9º: Amritsar / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amritsar 
para tomar el vuelo de regreso a Delhi (vuelo 
no incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

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 in-
cluido)., la capital de Nepal. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.Cena de bienvenida y alo-
jamiento.

Día 8º: Katmandú
Desayuno. A continuacion comenzaremos con 
nuestra primera visita, la stupa de Swayambhu-
nath. La stupa de Swayambhunath, importan-
tísimo centro de peregrinaje para los budistas 
de todo el mundo. Desde su privilegiada po-
sición y rodeados por los monos que guardan 
el templo, tendremos una generosa vista de la 
ciudad y todo el valle de Katmandú. 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, cono-

cido como Hanuman Dhoka Durbar es sin duda 
la principal atracción de Katmandú y está cir-
cundado 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 actualidad. Con el ros-
tro serio y distante, con cara de pocos amigos, 
se dejará ver unos breves instantes 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 ciudad de las artes. 
La plaza principal está llena de numerosos tem-
plos, monumentos y lugares sagrados, todos 
ellos representantes de la mejor tradición es-
cultórica y religiosa de Nepal. El Krishna Man-
dir, 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 ciudad. 
Así mismo puede contratar alguna excursión en 
destino. Alojamiento. 

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

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Transporte en autobús o mini bús con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Paseo en elefante en Jaipur (cupo restringido, si no, se realizará en jeep).
• Servicio de habla hispana en tour regular. Excepto en Amritsar que será con guía de habla in-

glesa.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Impuestos locales y service tax.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi Africa Avenue 3* Holiday Inn 4* Crown Plaza, The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh, Paradise 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Fern 3* Ramada, Four Points 4* Radisson, Jaypee 5*

Benarés Grapevine 3* Rivatas 4* Rivatas, Madin 4*

Amritsar Country Inn 3* Ramada 4* Hyatt 5*

Katmandú Fairfield by Marriott 4* Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Triangulo de Oro

Temporada
Iti. MM801

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
1 Abr - 25 Sep 595 205 650 225 685 295

28 Sep - 30 Mar 20 735 295 835 340 925 485

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Triangulo de Oro y extensión Benarés

Temporada
Iti. MM802

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
1 Abr - 21 Sep 850 305 915 335 950 400

23 - 28 Sep 885 335 940 410 1.025 480
30 Sep - 23 Mar 20 1.045 440 1.205 540 1.295 685

$ Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Triangulo de Oro y extensión Amritsar

Temporada
Iti. MM804

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
1 Abr - 21 Sep 875 325 935 345 975 420

23 - 28 Sep 895 350 965 375 1.035 480
30 Sep - 23 Mar 20 1.060 460 1.175 505 1.300 680

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Triangulo de Oro y extensión Katmandú

Temporada
Iti. MM803

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
1 Abr - 25 Sep 930 390 990 410 1.235 615

28 Sep - 23 Mar 20 1.070 485 1.170 525 1.520 840

$

• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas tele-
fónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos internos indicados por separado.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Hay un número limitado de elefantes para la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, dándose la 

alternativa de subir en jeeps sino se pudiera ser en elefante. 
• El vuelo de regreso desde Delhi debe ser posterior a las 17.00 hrs.
•  Precios no válidos del 20 Dic 19 al 5 Ene 20.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de año.

Notas Importantes

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento Vuelo Delhi / Benarés / Delhi: Por persona NETO 185 $
Suplemento Vuelo Amritsar / Delhi: Por persona NETO 80 $
Suplemento Vuelo Delhi / Katmandú: Por persona NETO 115 $ 
Suplemento Vuelo Delhi / Katmandú / Delhi: Por persona NETO 280 $

INDIA

Delhi

Agra
Jaipur

Benares

Katmandú

Amritsar

2

2

3
2

2

2

Taj Mahal

2
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Día 1º: Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. La moderna capital de la India es tam-
bién una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. 
Alojamiento.

Día 2º: Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mez-
quita Jama Masjid, que se levanta casi en 
medio de la antigua ciudad (Old Delhi) y es una 
de las más grandes de la India. Desde uno de 
los extremos del patio principal de la mezquita, 
puede apreciarse el Fuerte Rojo (Patrimonio de 
la Humanidad) Más tarde nos acercamos al Raj 
Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj Path y la im-
ponente 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 visitaremos el Qutub Minar 
(Patrimonio de la Humanidad) 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 
en hotel.

Día 3º: Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida en carretera hacia Jaipur, cono-
cida 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. Su planificación es una 
maravilla del S. XVIII. Aquí podremos encontrar 
la emblemática fachada del Palacio de los vien-
tos. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde 
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 en el hotel.

Día 4º: Jaipur / Amber / Jaipur 
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, re-
cuerda al verlo la magnificencia con la que mu-
chos maharajaes solían vivir. La visita continúa en 
Jaipur, en el City Palace y en el Observatorio de 
Jantar Mantar todavía en funcionamiento y donde 
podremos observar la exactitud de los instrumen-
tos pétreos construidos en el S. XVIII. También nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus mu-
seos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri 
/ Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la primera 
parada en Abhaneri para admirar sus monumen-
tos medievales de los rajputs como el pozo Chand 
Baori y el Templo Harshat Mata dedicado al dios 
Visnú. Continuaremos nuestro camino 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 mag-
nífica arquitectura que mezcla estilos mogoles e 
hindúes. Continuamos hacia Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Visitaremos el jardin Mehtab Bagh, a la 
otra orilla del rio Yamuna para poder admirar el 
Taj mahal, un excelente lugar para los apasiona-
dos de fotografia. Cena y alojamiento en hotel.

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. Paseo en calesa y visita 
del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 1654 por Shah 
Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal. 

El monumento ha logrado especial notoriedad 
por el carácter romántico de su inspiración. Con-
tinuamos visitando el Fuerte Rojo, construido en 
piedra de arenisca roja, por el emperador mogol 
Akbar entre 1565 y 1573. Es un conjunto amura-
llado, que encierra en su interior palacios y edi-
ficios señoriales y rodeado de un profundo foso 
que se llenaba de agua del río Yamuna y refleja 
la arquitectura india bajo tres emperadores Mo-
goles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Regreso al 
hotel. Tarde libre, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º: Agra / Delhi / Colombo/ Hikka-
duwa (Sri Lanka)
Desayuno y salida en carretera hacia el aero-
puerto internacional de Delhi para conectar con 
el vuelo que nos llevará a Colombo (vuelo no 
incluido). Posteriormente, traslado privado con 
chofer-guía en ingles a Hikkaduwa, localidad si-
tuada al borde del mar. Cena y alojamiento. 

Día 8º: Hikkaduwa / P.N. Yala 
Desayuno. Salida por la costa sur hasta el Parque 
Nacional de Yala donde disfrutaremos de un safari 
a bordo de un vehiculo 4x4. Almuerzo en ruta. El 
P.N. de Yala es una de las zonas de aves más im-
portantes de Sri Lanka con más de 215 especies. 
Y destaca la gran concentración de Leopardos y 
tigres. Con un poco de suerte podremos admirar 
algo tan inédito como es ver a los elefantes en la 
playa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º: P.N. Yala / Nuwara Eliya / Kandy 
Desayuno. Jornada de larga duración y de es-
pectacular belleza. Atrás dejamos el paisaje de 
costa con sus bellas playas e iniciamos la subida 
a la región de las colinas, a través de una sinuosa 
carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de un 
bello paisaje de montañas salpicadas por las nu-
merosas plantaciones de té. Llegada a Nuwara 
Eliya, ciudad situada entre colinas, donde su 
arquitectura tradicional se mezcla con edificios 
coloniales de estilo británico. Almuerzo. Conti-
nuación de nuestro recorrido hacia Kandy, pa-

rando en ruta para contemplar las Cataratas de 
Ramboda y visitar una plantación y factoría de té. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 10º: Kandy / Pinnawela / Kandy
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela, una de las atracciones 
más populares de Sri Lanka. Llegada por la ma-
ñana temprano para tener la posibilidad de poder 
ver cómo son alimentados los elefantes bebés y 
más tarde toda la manada es dirigida al río para 
tomar el baño. Almuerzo en ruta. En el camino de 
regreso a Kandy visitaremos el Jardín Botánico de 
Peradeniya. Sus 147 acres están llenos de maravi-
llosas variedades de árboles, plantas y flores, prin-
cipalmente orquídeas con una variedad de 300, 
plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy. 
Es conocida como la capital de las montañas, ade-
más de ser el corazón del budismo en el país. Por 
su entorno, arquitectura y belleza fue declarada 
por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Huma-
nidad. En medio de las calles y bazares, encon-
tramos el Mercado Municipal o el Centro de las 
Artes y la Artesanía, lugares que destacan por su 
afluencia de gente y por estar siempre animados 
por la población local. Visitaremos el Dalada Mali-
gawa, conjunto arquitectónico formado por pabe-
llones de color rosa con cubiertas rojas donde se 
encuentra el Templo del Diente de Buda, principal 
centro religioso para los seguidores budistas en 
el que se venera la reliquia del diente de Buda. 
Por la tarde asistiremos a una representación de 
las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 11º: Kandy / Matale / Dambulla / 
Habarana 
Desayuno. Breve parada en el Jardín de Especias 
de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayur-
védico de unos 10 minutos. Continuaremos hacia 
el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas 
convertidas en el templo de Oro, son su prin-
cipal foco de atracción. Además, este conjunto 
conserva una importante y cuantiosa colección 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 2.265 $
1214 Días

Visitando:   Delhi / Jaipur / Amber / Agra / P.N Yala / Nuwara Eliya / Kandy / Pinnawela / Habarana / Colombo

El Triángulo de Oro y Sri Lanka 
16

Mayo 1, 8, 15, 22, 29

Junio 5, 12, 19, 26

Julio 3, 10, 17, 24, 31 

Agosto 7, 14, 21, 28

Septiembre 4, 11, 18, 25

Octubre 2, 9, 16, 23, 30 

Noviembre 6, 13, 27

Enero 1, 15, 29

Febrero 12

Marzo 11, 30

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI 

INTRODUCCIÓN

Vamos a descubrir lo más espectacular de la India: Los fuertes y palacios de Rajastán, el emble-
mático Taj Mahal y la herencia colonial en Delhi. Como complemento el encanto de Sri Lanka, sus 
plantaciones de té en altura, los elefantes en las playas de Yala, los peregrinos budistas en Kandy, 
las pinturas y el palacio en lo alto de roca en Sigiriya, los templos y grandes esculturas de Buda.
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de imágenes de Budha, alrededor de 153, que 
representan las distintas etapas de su vida. Éstas 
a su vez se encuentran rodeadas de fascinan-
tes pinturas y murales. Almuerzo. Además, las 
montañas sobre las que se asienta constituyen 
el conjunto de cuarzo rosa más grandes del sur 
de Asia, siendo el paisaje que lo rodea un motivo 
más para su visita. Continuación por carretera a 
Habarana, una pequeña y tranquila población. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12º: Habarana / Sigiriya / Polonaruwa 
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un an-
tiguo complejo de palacios que está calificado 
como Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas del 
palacio están situadas en la parte superior de una 
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre 
la jungla. En la parte media se encuentra el muro 
de Espejo donde se hayan las famosas pinturas 
de las doncellas Apsara. En la zona más baja de 
la roca está el palacio inferior y los fosos, muros y 
jardines que se extienden a lo largo de cientos de 
metros desde la base rocosa. Sin duda merece la 
pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas 
pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorá-
mica del entorno. Continuación por carretera hacia 
Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri 
Lanka que también ha sido declarada Patrimonio 

de la Humanidad. Podemos encontrar numerosos 
monumentos con una gran calidad de conserva-
ción. La mayor parte de ellos son estatuas y edi-
ficios religiosos de influencia india. Visitaremos las 
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres 
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa, 
que destacan por su detalle e impresionan por su 
tamaño. Almuerzo. Regreso por carretera a Haba-
rana. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 13º: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida por carretera a Colombo, la 
capital del país. Por la tarde, realizaremos un 
recorrido panorámico de la ciudad, que cuenta 
con la mayor población del país. Es una ciudad 
vibrante llena de vida y con una llamativa mezcla 
de arquitectura moderna, edificios coloniales y 
algunas ruinas. La ciudad se divide de distintas 
áreas, siendo la central la que engloba el centro 
empresarial, la zona de restaurantes y ocio. En 
la visita veremos los lugares más representativos 
de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de 
Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle 
Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 14º: Colombo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Colombo. 
Fin de nuestros servicios.

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Vuelo Delhi - Colombo: 170 $ NETO Por persona

Jaipur

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

• Traslados aeropuerto-hotel aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales
• Transporte en autobús o mini-bús con aire acondicionado.
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana. 
• Paseo en elefante en Jaipur.
• Safari en jeep en el P.N. de Yala.
• Paseo en Tuk-tuk en Kandy.
• Helado en Polonnaruwa.
• Regalo de despedida.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A
Delhi Africa Avenue 3* Holiday Inn 4* Crown Plaza, The Suryaa 5*
Jaipur Mansigh, Paradise 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*
Agra Howard Fern 3* Ramada, Four Points 4* Radisson, Jaypee 5*
Hikkaduwa Hikka Tranz by Cinnamon 4* Hikka Tranz by Cinnamon 4* Hikka Tranz by Cinnamon 4*
P.N. Yala Cinnamon Wild 4* sup Cinnamon Wild 4* sup Cinnamon Wild 4* sup
Kandy Cinnamon Citadel 4* Cinnamon Citadel 4* Cinnamon Citadel 4*
Habarana Cinnamon Lodge 4* sup Cinnamon Lodge 4* sup Cinnamon Lodge 4* sup
Colombo Cinnamon Lakeside 5* Cinnamon Lakeside 5* Cinnamon Lakeside 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM805

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
May: 1 2.265 700 2.320 715 2.350 760

May: 8, 15, 22, 29 · Jun: 5, 12, 19, 26 · Ago: 28 · 
Sep: 4, 11, 18, 25 2.385 740 2.440 755 2.475 795

Jul: 3 2.430 770 2.485 785 2.520 830
Jul: 10, 17, 24 · Ago: 14 2.600 955 2.660 970 2.690 1.015

Jul: 31, Ago: 7 2.695 1.065 2.750 1.075 2.780 1.120
Ago: 21 2.525 880 2.580 890 2.610 935

Oct: 2, 9, 16 2.525 800 2.625 830 2.715 920
Oct: 23 2.580 840 2.680 870 2.770 960

Oct: 30 · Nov: 6, 13, 27 2.690 980 2.795 1.010 2.885 1.095
Ene 20: 1 2.990 1.325 3.095 1.355 3.185 1.445

Ene 20: 15, 29 · Feb: 12 2.940 1.270 3.040 1.300 3.130 1.390
Mar: 11, 30 2.825 1.135 2.925 1.160 3.015 1.255

$

• Bebidas, gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería así como llamadas 
telefónicas

• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
•  Vuelo internacional indicado por separado. 

El Tour no incluyeNO

•  Mínimo 2 pax.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Hay un número limitado de elefantes para la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, dándose la 

alternativa de subir en jeeps sino se pudiera ser en elefante. 
• Consultar salidas y precios en Navidad y Fin de año.
• Durante el mes de septiembre se produce el cierre temporal para el acondicionamiento del par-

que Nacional de Yala, que se sustituirá por otro safari en el Parque de Lunugamwehera, de simila-
res características y dentro del mismo àera, no modificándose el alojamiento.

• Precios no válidos del 20 Dic 19 al 5 Ene 20.
• Consultar posibles suplementos de cenas Noche Buena y Noche Vieja.

Notas Importantes

INDIAINDIA

Delhi

Agra
Jaipur
2 2

2

SRI LANKA

Colombo

HikkaduwaruwaP.N. Yala

Kandy

Habarana

Polonaruwa

2

21 1

2

1

1

1 SRI LANKA
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2019-2020
Todos los Lunes, Miércoles, Sábados del 1 Abr 2019 al 30 Mar 2020

Desde 2.180 $

14

17 Días
Visitando:   Delhi / Jaipur / Amber / Agra / Benarés / Kathmandú / Pokhara / 

P.N. Chitwan

INDIA: El Triángulo de Oro con 
Benarés y Nepal 

Salidas 2019 / 2020
A DELHI 

Día 1º: Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. La moderna capital de la India es tam-
bién una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. 
Alojamiento.

Día 2º: Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mezquita 
Jama Masjid, que se levanta casi en medio de la 
antigua ciudad (Old Delhi) y es una de las más 
grandes de la India. Desde uno de los extremos 
del patio principal de la mezquita, puede apre-
ciarse el Fuerte Rojo (Patrimonio de la Humani-
dad) Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para continuar 
con una panorámica de los edificios guberna-
mentales 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 lec-
tura del Libro. Para completar nuestro recorrido 
visitaremos el Qutub Minar (Patrimonio de la Hu-
manidad) de 72 metros de altura, construido en 
el siglo XII, por lo que se convierte en el monu-
mento 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 una de las más pintorescas del 
mundo. Dividida en 7 sectores rectangulares con 
calles bien trazadas. Su planificación es una ma-
ravilla del S. XVIII. Aquí podremos encontrar la 
emblemática fachada del Palacio de los vientos. 
Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde ha-
remos 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 / Amber / Jaipur 
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, re-
cuerda al verlo la magnificencia con la que mu-
chos maharajaes solían vivir. La visita continúa 
en Jaipur, en el City Palace y en el Observatorio 
de Jantar Mantar todavía en funcionamiento y 
donde podremos observar la exactitud de los 
instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. 
También nos acercaremos al Palacio del Maha-
rajá y a sus museos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur 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 
dedicado al dios Visnú. Continuaremos nuestro 
camino 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. Continuamos 
hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la ca-
pitalidad del Imperio Mogol. Visitaremos el jar-
din Mehtab Bagh, a la otra orilla del río Yamuna 
para poder admirar el Taj mahal, un excelente 
lugar para los apasionados de fotografía. 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. Paseo en ca-
lesa y visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 
1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal. El monumento ha logrado es-
pecial notoriedad por el carácter 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 Mogoles: Akbar, Jehangir y 
Shah Jahan. Regreso al hotel. Tarde libre, cena 
y alojamiento.

Día 7º: Agra / Delhi / Benarés
Desayuno. A continuación salida en carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi para conectar con 
el vuelo (vuelo no incluido) destino Benarés (Va-
ranasi en inglés), la ciudad de las “Mil escalina-
tas” y además, de las más sagradas de la India. 
Llegada, traslado y check-in en el hotel. Resto de 
la tarde libre. 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 vida 
local. Regreso al hotel y desayuno. Realizaremos 
la excursión a Sarnath, el pueblo donde Buda dio 
su primer sermón. Aquí visitaremos su museo, 
restos de estupas y el jardín con una estatua de 
Buda. Regreso a Benarés y traslado a la orilla del 
río Ganges para asistir a la ceremonia “Aarti”, 
ritual religioso hindú de fuego y adoración. Po-
dremos disfrutar de las ofrendas, las cuales resul-
tan todo un espectáculo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 9º: Benarés / Delhi / Katmandú
Desayuno. A continuación salida temprano hacia 
Delhi para tomar el vuelo (no incluido) a Kat-
mandú, la capital de Nepal. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para descansar del 
largo vuelo y empezar a tomar contacto con esta 
maravillosa ciudad a los pies del Himalaya.

Día 10º: Katmandú
Desayuno. A continuacion comenzaremos con 
nuestra primera visita, la estupa 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 
generosa vista de la ciudad y todo el valle de 
Katmandú. 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 to-
davía está en el centro de esta encantadora 
ciudad. El Palacio Real, conocido como Hanu-
man Dhoka Durbar es sin duda la principal 
atracción de Katmandú y está circundado de 
muchos otros famosos templos y monumen-
tos 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 prea-
dolescente que representa la imagen viva de 
la diosa Kumari en la actualidad. Con el rostro 
serio y distante, con cara de pocos amigos, 
se dejará ver unos breves instantes 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 ciudad de las artes. 
La plaza principal está llena de numerosos 
templos, monumentos y lugares sagrados, 
todos ellos representantes de la mejor tradi-
ción escultórica y religiosa de Nepal. El Krishna 
Mandir, del siglo XVII nos vigilará todo el rato 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

11
INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y palacios de Rajasthán así como el bazar de 
Jaipur donde realmente veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y el Fuerte Rojo en 
Agra, así como la herencia colonial británica en Delhi. En Benarés descubrimos el más intenso misticismo de 
la India. La visita de los ghats donde los peregrinos rezan y hacen sus abluciones nos hace estremecer. El viaje 
por Nepal supone entrar en el país del Himalaya. Los templos y pueblos medievales en Katmandú son más 
que fascinantes. Los paisajes sobre el Himalaya desde Pokhara son espectaculares. Los picos de más de 7 mil 
y 8 mil metros son todo un panorama único. En el Parque Nacional de Chitwan, el safari a lomos de elefante 
para admirar todo tipo de fauna como rinocerontes, etc (incluso tigres en ocasiones) es toda una experiencia 
en país del Himalaya.
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desde su estratégica posición en la plaza cen-
tral de Patán. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 11º: Katmandú / Manakamana / 
Pokhara
Desayuno. Salida por carretera hasta la estación 
del Teleférico de Kurintar y subida hasta el san-
tuario hinduista dedicado a la diosa Manaka-
mana. Con buen tiempo podremos contemplar 
una buena vista del Annapurna. Después, conti-
nuamos descubriendo el Nepal interior condu-
ciendo por bellos paisajes de verdes montañas a 
lo largo de todo el camino hacia Pokhara, que se 
encuentra a unos 200 km al oeste de Katmandú. 
Durante este camino, recorreremos una preciosa 
carretera de montaña, flanqueados por el fabu-
loso paisaje del Himalaya a un lado y el río Tri-
shuli. Llegada a nuestro resort en Pokhara. Por la 
tarde paseo en el lago Phewa (el segundo más 
largo del país) con sus sensacionales paisajes y 
vistas. Regreso al resort y alojamiento.

Día 12º: Pokhara 
Desayuno. Visita de esta espectacular ciudad 
que se ha convertido en punto de partida de 
numerosas excursiones y expediciones a las 
montañas vecinas. Es la segunda ciudad del 
país, situada frente al macizo del Annapurna. 
Recorrido por Bindabashini, Devi’s Falls, Cueva 
de Gupteshwor Mahadev, Barrio tibetano con su 
monasterio y con la espléndida pirámide del Ma-
chapuchare en sus proximidades. Alojamiento.

Día 13º: Pokhara / Parque Nacional Chi-
twan 
Desayuno. Salida temprano para comenzar 
nuestra ruta hacia el Parque Nacional de Chi-
twan, considerado como el “mejor santuario de 
vida salvaje” de toda Asia. Estaremos dos días 
realizando safaris en elefante, paseos por la na-
turaleza y la selva y descenso de río en canoa. 
Aquí podremos observar tigres, rinocerontes, 
leopardos, gacelas, ciervos, jabalíes, cocodrilos 
y elefantes. La región está habitada por el singu-

lar pueblo de los Tharus. Alojamiento en pensión 
completa.

Día 14º: Parque Nacional Chitwan 
Salida muy temprano por la mañana, con un 
poco de té/café para entrar en calor pues hoy 
tenemos un día intenso. Comenzaremos na-
vegando en canoa tradicional en un silencioso 
recorrido por el río Rapti, contemplando las aves 
acuáticas y toda clase de animales en las riberas 
del río, incluidos nuestros “amigos” los coco-
drilos. Regreso al lodge atravesando la jungla y 
desayuno. A continuación, conoceremos el que-
hacer diario de los elefantes del parque. Visita a 
los establos y al río donde se bañan. Por la tarde, 
paseo por la exuberante naturaleza para descu-
brir los animales y plantas del parque. Regreso 
al lodge. Asistiremos a una danza tradicional de 
bastones conocida como Tharu, acompañada de 
una cena para acabar este completo día. Aloja-
miento en pensión completa.

NOTA: Las actividades en selva pueden variar 
en función de las perspectivas diarias de avista-
miento de fauna.

Día 15º: Parque Nacional Chitwan / Kat-
mandú 
Hoy, después de nuestro ya conocido café y té 
de la mañana, haremos otra excursión en plena 
selva para ver el despertar del día en Chitwan, 
cuando la actividad en la selva es frenética. De 
regreso al lodge y desayuno. Posteriormente 
saldremos camino de regreso hacia Katmandú. 
Llegada y alojamiento.

Día 16º: Katmandú 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de la 
ciudad y realizar las últimas compras. Aloja-
miento. 

Día 17º: Katmandú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

Annapurna, Himalaya

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Transporte en autobús o mini-bús con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Paseo en elefante en Jaipur (cupo restringido, si no, se realizará en jeep).
• Servicio de habla hispana en tour regular.
• Visita del Templo de Manakamana en teleférico. 
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Impuestos locales y service tax.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi Africa Avenue 3* Holiday Inn 4* Crown Plaza, The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh, Paradise 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Fern 3* Ramada, Four Points 4* Radisson, Jaypee 5*

Benarés Grapevine 3* Rivatas 4* Rivatas, Madin 4*

Katmandú Fairfield by Marriott 4* Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5*

Pokhara Atithi Resort and Spa 4* Atithi Resort and Spa 4* Atithi Resort and Spa 4*

P.N. Chitwan Safari Adventure Lodge Safari Adventure Lodge The Landmark Forest Park 4*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM806

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

1 Abr - 21 Sep 2.180 815 2.325 920 2.360 985

23 - 28 Sep 2.215 845 2.350 995 2.435 1.060

30 Sep - 23 Mar 20 2.375 945 2.615 1.130 2.705 1.265

$

• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas tele-
fónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos internos indicados por separado.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Hay un número limitado de elefantes para la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, dándose la 

alternativa de subir en jeeps sino se pudiera ser en elefante. 
• Precios no válidos del 20 Dic 19 al 5 Ene 20.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año.

Notas Importantes

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento Vuelo Delhi / Benarés / Delhi / Katmandú : Por persona NETO 295$
Suplemento Vuelo Delhi / Benarés / Delhi / Katmandú / Delhi: Por persona NETO 465$

INDIA

NEPAL

Delhi

Agra
Jaipur

Benares

Katmandú

Pokhara

P.N. Chitwan

2

2

2

2

2

4

2

2
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Desde 3.410 $

19
17 Días
Visitando:   Delhi / Baghdogra / Darjeeling / Gangtock / Kalimpong / Phuntsoling / Thimpu / Punakha / Wangdue / Paro 

/ Katmandú / Bangkok

Reinos del Himalaya y Bangkok

Día 1º: Delhi
Llegada, trámites de aduana, recogida de equi-
pajes y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: Delhi / Baghdogra / Darjeeling 
(Bengala Occidental) 
Pensión completa. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en avión a Baghdogra (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado en carretera hacia la ciudad 
de Darjeeling (2.132 m.), famosa localidad vaca-
cional en tiempos de los británicos rodeada de 
plantaciones de té. Alojamiento.

Día 3º: Darjeeling 
Pensión completa. De madrugada en coches 
todo terreno subiremos a la Colina del tigre, 
donde los días claros hay espléndidas vistas del 
macizo del Kanchenjunga, (3ª montaña más alta 
del mundo). Continuación hacia el Monasterio 
de Ghoon donde se venera una imagen de gran 
tamaño del buda Maitreya. Regreso y visita de la 
ciudad donde se encuentra el Instituto de Alpi-
nismo del Himalaya que entrena montañeros y 
el centro de refugiados tibetanos. Alojamiento.

Día 4º: Darjeeling / Gangtock (Sikkim) 
Pensión completa. Salida hacia Gangtock, ca-
pital de Sikkim. Ciudad pintoresca, colgada de 
una montaña con densos bosques, rodeados de 
importantes picos. Visita del Monasterio de Rum-
teck, lugar de la comunidad de monjes donde 
se guarda colecciones de iconos y manuscritos. 
Regreso a Gangtock para visitar el Mirador de 
Tashi, el Museo Tibetano, el centro de artesa-
nía, el Monasterio de Enchey, en el que habitan 
cerca de 200 monjes y el vistoso mercado local. 
Alojamiento.

Día 5º: Gangtock / Kalimpong 
Pensión completa. Salida en descenso hacia Ka-
limpong. Llegada y visita de uno de los viveros 
de flores exóticas, el Monasterio de Zan Dhok 
Parli, desde donde se contemplan unas buenas 
vistas panorámicas de la ciudad, el monasterio 
Tharpa Choling y el Thongsa Gompa, el más an-
tiguo de la ciudad. Alojamiento.

Día 6º: Kalimpong / Phuntsoling (Bután)
Pensión completa. Salida hacia la frontera con 
Bután. Después de pasar los trámites aduaneros 
continuación a Phuntsoling, ciudad prospera y 
centro comercial que conecta con el borde norte 
de las llanuras indias. Situado a los pies del Hi-
malaya, constituye una fascinante mezcla entre 
la cultura india y butanesa. Daremos un pequeño 
paseo por la zona del mercado. Alojamiento.

Día 7º: Phuntsoling / Thimpu 
Pensión completa. Visita de Kharbandi Gompa, 
un precioso monasterio situado en el jardín tro-
pical de flores y plantas. El monasterio contiene 
pinturas representando escenas de la vida de 
Buda, así como estatuas. Desde aquí hay unas 
espléndidas vistas de la ciudad, de las llanuras 
del Oeste de Bengala y de sus plantaciones de 
té. Continuación hacia Thimphu. A lo largo de 
todo el viaje por carretera se puede disfrutar de 
las bonitas vistas panorámicas del paisaje. Lle-
gada y paseo por el Mercado local a pie. Mas 
tarde nos dirigiremos a Buda Point, la estatua 
más grande Buda en Bhután y desde donde hay 
excelentes vistas del valle. Alojamiento.

Día 8º: Thimpu 
Pensión completa. Visita de la Biblioteca Nacio-

nal, que conserva una vasta colección de anti-
guos textos y manuscritos budistas, así como 
una colección de libros de la cultura y religión de 
los Himalaya (cerrado los miércoles), el Instituto 
de Zorig Chusum (pintura Thangka y otras artes 
tradicionales) y el Museo Textil, un fascinante 
testimonio de las tradiciones vivas de Bután. Por 
la tarde, visita del Memorial Chorten, rodeado 
continuamente de gente, murmurando mantras 
y haciendo girar los molinillos de oración, del 
impresionante monasterio-fortaleza Trashichhoe-
dzong, que alberga la Secretaría del estado, la 
sala del trono de su majestad y varias oficinas de 
gobierno. Terminaremos con la visita a un Cen-
tro de Artesanía y un Bazar de artesanía local. 
Alojamiento.

Día 9º: Thimpu / Punakha-Wangdue 
Pensión completa. Salida hacia Punakha pa-
sando por el collado Dochu-La (3.088 m) con 
breve parada para observar las vistas panorá-
micas y las banderas de oración, que decoran 
siempre los puntos más altos de la carretera. Si 
el tiempo lo permite podremos admirar algunos 
de los principales picos de los Himalayas. Por el 
camino haremos una breve excursión al Templo 
Chimi Lakhang, situado en una loma en el cen-
tro del valle y conocido como el templo de la 
fertilidad. A la llegada a Punakha visitaremos el 
Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je 
Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de Tas-
hichhodzong. Alojamiento.

Día 10º: Punakha-Wangdue / Paro
Pensión completa. Visita del Monasterio San-
gchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang, ubicado 
en medio de un pinar con vistas al valle. Al-

berga una estatua de bronce de 5 metros de 
altura, siendo una de las más grandes del país. 
Continuación para visitar el Simtokha Dzong, 
también conocido como “La Fortaleza de las 
Joyas abandonadas” por la calidad del trabajo 
de su madera efectuado en su torre central. 
Llegada a Paro y visita de Ta Dzong (cerrado 
domingos y lunes), construido originalmente 
como torre de vigía y ahora acoge al Museo 
Nacional, donde se conservan una extraordi-
naria colección de pinturas antiguas thangkas, 
armas, armaduras, y objetos naturales e histó-
ricos. Alojamiento. 

Día 11º: Paro
Pensión completa. Excursión al monasterio de 
Taktsang, también conocido como el Nido del 
Tigre (aprox. 5 horas andando) que está colgado 
de una pared de 900 m sobre el valle de Paro 
y es indudablemente uno de los más famosos 
monasterios en Bután y uno de los centros de 
peregrinación más venerados. De regreso a Paro 
visitaremos el Kyichu Lhakhang, uno de los mo-
nasterios más antiguos, que refleja la introduc-
ción del budismo en Bután. Alojamiento.

Día 12º: Paro / Katmandú (Nepal)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia Katmandú (vuelo no incluido), la 
capital de Nepal. Llegada y traslado al hotel. 
Cena de bienvenida y alojamiento. La ciudad de 
Katmandú debe su nombre a una casa supuesta-
mente hecha de la madera de un solo árbol que 
todavía está en el centro de la ciudad.

Día 13º: Katmandú
Desayuno. Visita de la estupa de Swayambhu-

Nido del Tigre
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INTRODUCCIÓN
Magnífico viaje para recorrer y admirar lo mejor del Himalaya en sus diferentes versiones. Empe-
zamos por Sikkim, el estado a donde se dirigia la elite del Raj Britanico para sus vacaciones, alli 
admirarmos los altos picos del Himalaya y las famosas plantaciones de te. Cruzamos a Bután, el país 
“más feliz del mundo” para cruzar sus espectaculares puertos y visitar sus mercados y los templos 
y monasterios budistas. En Katmandu, la capital del Nepal admiramos su paisajes y pequeños 
pueblos medievales que suponen verdaderos museos al aire libre. Terminamos en Bangkok donde 
descubrimos otro budismo en un marco de bulliciosos mercados y espectaculares templos.

Abril 9

Mayo 7

Junio 4

Julio 2, 16, 23, 30

Agosto 2, 6, 13, 27

Septiembre 10, 24 

Octubre 1, 8, 29

Noviembre 5, 26

2019

Salidas 2019
A DELHI 

(India (Sikkim), Butan, Nepal y Tailandia)
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nath, importantísimo centro de peregrinaje para 
los budistas de todo el mundo. Desde su privi-
legiada posición tendremos una generosa vista 
de la ciudad y del valle. El Palacio Real es, sin 
duda la principal atracción de Katmandú y está 
circundado de muchos otros famosos templos 
y monumentos como el Kumari Ghar, el Templo 
Taleju... Es también aquí, donde vive la diosa 
viviente Kumari, niña que representa la imagen 
viva de la diosa Kumari en la actualidad. Por la 
tarde continuamos hacia la ciudad de Patán, 
la ciudad de las artes. La plaza principal está 
llena de numerosos templos, monumentos y 
lugares sagrados, todos ellos representantes 
de la mejor tradición escultórica y religiosa de 
Nepal. El Krishna Mandir, del siglo XVII nos vigi-
lará todo el rato desde su estratégica posición 
en la plaza central de Patán. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

Día 14º: Katmandú
Desayuno. Día libre para el disfrute de la ciudad, 
para pasear por las calles y bazares de la ciudad. 
Así mismo puede contratar alguna excursión en 
destino. Alojamiento. 

 Día 15º: Katmandú / Bangkok (Tailandia)
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de Katmandú para tomar el vuelo hacia Bangkok 
(vuelo no incluido). Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 16º: Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar un 
recorrido por las principales avenidas de Ban-
gkok, cruzando el bullicioso barrio de China-
town hasta llegar al centro histórico da la ciudad 
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, cono-
cido por albergar uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo, y a continuación el 
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el 
Templo de Mármol (hasta Abr 19). Visita del Tem-
plo Wat Traimit, uno de los más conocidos de 
Bangkok por albergar la estatua de Buda de oro 
macizo más grande del mundo (desde May 19). 
De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Resto de la tarde. Alojamiento. 

Día 17º: Bangkok
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Bangkok

• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Transporte en coche o aotubús con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en hoteles o restaurantes locales.
• Servicio de habla inglesa en tour regular (hasta 7 pax) en Sikkim. A partir de 8 pax guía de habla 

hispana.
• Servicio de habla hispana en Bután, Bangkok y Katmandú.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Impuestos locales y service tax.
• Visado de entrada en Bhutan.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría C Categoría B
Delhi Crown Plaza 5* Meridien 5*

Darjeeling Summit Yashsheree Hotel & Spa 3* Mayfair 4*

Gangtock Summit Golden Hotel & Spa 3* Mayfair 4*

Kalimpong Summit Garden Retreat 3* Silver Oak 4*

Phutsoling Druk 3* sup Druk 3* sup

Thimpú City Hotel 3* sup City Hotel 3* sup

Punaka/Wangdue Dragon´s Nest Dragon´s Nest 

Paro The Village Lodge Drucker The Village Lodge Drucker

Katmandú Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5*

Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM807

Categoría C Categoría B

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

9 Abr, 7 May 3.745 960 4.080 1.390

4 Jun, 2 Jul - 27 Ago 3.410 910 3.750 1.340

10, 24 Sep 3.745 960 4.080 1.390

1-oct 3.730 935 4.050 1.365

8-oct 3.730 935 4.145 1.460

29 Oct - 26 Nov 3.730 935 4.050 1.365

$

• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas tele-
fónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos indicados por separado.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Por razones operativas en Sikkim y Bhutan, las compañías aéreas en destino pueden modificar 

la operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local dará una alternativa lo más ajustada 
possible al itinerario original.

• Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año. Y número de noches mínimas necesarias en 
Bangkok.

Notas Importantes

Suplemento vuelos regionales 
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento Vuelo Delhi / Baghdogra : Por persona NETO 110$
Suplemento Vuelo Paro / Kathmandú: Por persona NETO 260$
Suplemento Vuelo Katmandú / Bangkok: Por persona NETO 300$

INDIA

NEPAL

Delhi

Baghdogra
Darjeeling

Gangtock

Katmandú

Kalimpong
Phuntsoling

Paro

Thimpu
Punakha-Wangdue1

1

1
3

1 1

2 2
1

BUTÁN

Bangkok

TAILANDIA
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Día 1º: Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. La moderna capital de la India es tam-
bién una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. 

Día 2º: Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mez-
quita Jama Masjid, una de las más grandes de 
la India. Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, para conti-
nuar con una panorámica de los edificios guber-
namentales a lo largo del Raj Path y la imponente 
Puerta de la India. Visita al templo Sikh de Bangla 
Sabih, donde observaremos el fervor con que los 
miembros de la Hermandad escuchan la lectura 
del Libro. Por ultimo visitaremos el Qutub Minar 
(Patrimonio de la Humanidad) de 72 metros de 
altura, siendo el monumento más antiguo en 
Delhi. Cena y alojamiento.

Día 3º: Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur, conocida como la 
“ciudad rosa”, por el color de sus edificios. Lle-
gada y check-in en el hotel. Por la tarde haremos 
una parada para poder hacer fotos en el Palacio 
Albert Hall y visitaremos el Templo Birla, santua-
rio de mármol blanco y rodeado de zonas verdes. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: Jaipur / Amber / Jaipur 
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 

Desde 865 $
10 Días
Visitando:   Delhi / Jaipur / Amber / Abhaneri / Fatehpur Sikri /  

Agra / Dubái

El Triángulo de Oro y Dubái

2019-2020
Todos los Lunes, Miércoles, Sábados del 1 Abril 2019 al 23 Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020
A DELHI: LUNES, MIÉRCOLES Y SÁBADOS

cual accederemos a lomos de un elefante (cupo 
sujeto a restricciones). Está construido con are-
niscas y decorado con mármoles tallados que 
recubren suelos y paredes y adornado con pintu-
ras. La visita continúa en Jaipur, en el City Palace 
y en el Observatorio de Jantar Mantar todavía 
en funcionamiento. También nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri 
/ Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la primera 
parada en Abhaneri para admirar sus monumen-
tos medievales de los rajputs. Continuaremos 
nuestro camino hasta la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri. Fue la capital del imperio Mogol 
durante 14 años, tras los cuales tuvo que ser 
abandonada. Continuamos hacia Agra y visita 
del jardin Mehtab Bagh, a la otra orilla del río 
Yamuna para poder admirar el Taj mahal. 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. Paseo en ca-
lesa y visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 
1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal. El monumento ha logrado es-
pecial notoriedad por el carácter romántico 
de su inspiración. Continuamos visitando el 
Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca 
roja. Regreso al hotel. Tarde libre, cena y alo-
jamiento.

Día 7º: Agra / Delhi / Dubái
Desayuno y salida en carretera hacia el aero-
puerto de Delhi para tomar el vuelo hacia Dubái 
(vuelo no incluido). Llegada a Dubái y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

Día 8º: Dubái
Desayuno. Visita de medio día; 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 continua-
ción, 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 playa de Ju-
meirah para ver así el lujoso hotel “Burj Al Arab”. 
Seguidamente conduciremos a través de la más 
larga y famosa calle, Sheikh Zayed Road, desde 
donde podremos apreciar los grandes rascacie-
los y pasaremos por el Downtown para una visita 
panorámica, donde se encuentra el edificio más 
alto del mundo, el “Burj Khalifa” junto al impre-
sionante centro comercial Dubai Mall. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: Dubái
Desayuno. Día libre a su disposición para realizer 
compras, contratar alguna excursión opcional, 
entre la que sugerimos la excursión al desierto 
en vehículos 4 x 4 con cena barbacoa y espectá-
culo de danza del vientre. Alojamiento.

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

• Traslados de llegada y salida con transporte 
con aire acondicionado.

• Transporte en autobús o mini bús con aire 
acondicionado.

• Alojamiento con desayuno en los hoteles 
mencionados o similares.

• Desayuno diario y comidas según programa.
• Paseo en elefante en Jaipur (cupo restringido, 

si no, se realizará en jeep).
• Servicio de habla hispana en tour regular.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Impuestos locales y service tax.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Dubai

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi Africa Avenue 3* Holiday Inn 4* Crown Plaza, The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh, Paradise 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Fern 3* Ramada, Four Points 4* Radisson, Jaypee 5*

Dubái Ibis Al Rigga / Ibis Style Jumeirah /
Citimax Hotel 3* Royal Continental 4* Media Rotana / Asiana 5* 

Hoteles previstos o similares

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
visados, seguros, lavandería así como llama-
das telefónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelo internacional Delhi / Dubái.
• Tourism Dirham Fee en Dubái (pago de tasas 

obligatoria en los hotels a su llegada).

El Tour no incluyeNO

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

INDIA

Delhi

AgraJaipur

Dubái

EMIRATOS
ÁRABES
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• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Hay un número limitado de elefantes para 

la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, 
dándose la alternativa de subir en jeeps sino 
se pudiera ser en elefante. 

• El vuelo de regreso desde Delhi hacia Dubái 
debe ser posterior a las 16.00 hrs.

• Precios no válidos del 20 Dic 19 al 5 Ene 20.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año.
• Precios no válidos en Dubái para eventos y 

exhibiciones. Consultar.
• El orden de la excursión de Dubái podrá verse 

modificada, en función del día de llegada, 
para una mejor organización. 

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM808

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
6 Abr - 8 May 885 485 1.025 585 1.140 735

11 May - 7 Sep 865 440 990 540 1.110 680
9 - 25 Sep 885 485 1.025 585 1.140 735

28 Sep - 23 Mar 20 1.030 580 1.205 705 1.380 925

$

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y pa-
lacios de Rajasthán asi como el bazar de Jaipur donde realmente 
veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y 
el Fuerte Rojo en Agra, así como la herencia colonial británica en 
Delhi. En Dubái descubrimos lo más moderno del mundo árabe.
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Desde 1.655 $

12

India Milenaria
14 Días
Visitando:   Delhi / Mandawa / Bikaner / Pokharán / Jaisal-

mer / Jodhpur / Ranakpur / Udaipur / Jaipur / 
Fathepur Sikkri / Agra / Varanasi

Día 1º (D): Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. 

Día 2º (L): Delhi 
Desayuno. Visita de la mezquita Jama Masjid, 
una de las más grandes de la India y del Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi. Panorámica 
de los edificios gubernamentales y la imponente 
Puerta de la India. Visita al templo Sikh de Bangla 
Sabih y el Qutub Minar del siglo XII, siendo el 
monumento más antiguo de los que quedan en 
Delhi. Cena y alojamiento.

Día 3º (M): Delhi / Mandawa
Desayuno. Salida hacia Mandawa y paseo a pie 
por sus calles con sus coloridos frescos en las 
fachadas de los “havelis”. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Mandawa / Bikaner
Desayuno. Salida hacia Bikaner, ciudad fortaleza 
rodeada de murallas, muy conocida por su arte-
sanía y palacios. Visita del Fuerte Junagarh. Cena 
y alojamiento.

Día 5º (J): Bikaner / Pokharan / Jaisalmer
Desayuno. Salida hacia Pokharan y visita de su 
Fuerte. Pasaremos por el Desierto del Thar para 
llegar a Jaisalmer, la “ciudad dorada”. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (V): Jaisalmer
Desayuno. Visita de su famoso fuerte que en su 
interior se encuentra el palacio Maharaja Mahal y 
varios templos. También visitaremos los “Havelis”, 
antiguas casas señoriales. Por la tarde, paseo en ca-
mello por las dunas y nos acercaremos a los “cha-
tris”, antiguas tumbas, desde donde podremos 
contemplar la puesta de sol. Cena y alojamiento.

Día 7º (S): Jaisalmer / Jodhpur
Desayuno. Salida hacia Jodhpur, conocida como 

la Ciudad Azul por el color con que se pintan las 
casas. Visita del Fuerte Meherangarh con sus 
patios y palacios perfectamente conservados y 
visita del mausoleo blanco Jaswant Thada. Cena 
y alojamiento.

Día 8º (D): Jodhpur / Ranakpur / Udaipur
Desayuno. Salida hacia Ranakpur y visita del 
templo de Adinath, el más gigantesco templo 
jainista de la India y más bello. Todo él está cons-
truido en mármol blanco. Almuerzo. Continua-
ción hacia Udaipur, un oasis dentro del desierto. 
Alojamiento.

Día 9º (L): Udaipur
Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajás a 
orillas del lago Pichola, un museo lleno de pa-
tios, quioscos, terrazas y galerías y el jardín de 
las Damas de Honor. Terminaremos con un paseo 
en lancha por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Cena y alojamiento.

Día 10º (M): Udaipur / Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur, capital del estado 
de Rajasthán y conocida como ciudad Rosa. Por 
la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el 
templo Birla. Cena y alojamiento.

Día 11º (X): Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, en lo 

alto de una colina al que subiremos a lomos 
de un elefante (cupo restringido) o en jeeps. 
Regreso a Jaipur donde visitaremos el Pala-
cio del Maharajá, su museo y el Observatorio 
Jai Singh. Podremos contemplar la espec-
tacular fachada del Palacio de los Vientos, 
convertido en emblema de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 12º (J): Jaipur / Abhaneri / Fathepur 
Sikkri / Agra
Desayuno. Salida hacia Abhaneri y visita de sus 
monumentos medievales y la ciudad abando-
nada de Fatehpur Sikkri. Llegada a Agra y visita 
del Taj Mahal pudiendo disfrutar de las luces del 
atardecer. Contemplaremos este espectacular 
conjunto arquitectónico, considerado una de las 
7 maravillas del mundo moderno. Cena y aloja-
miento

Día 13º (V): Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, conjunto amu-
rallado, que encierra en su interior palacios y edi-
ficios señoriales. Visita del ashram de la Madre 
Teresa. Cena y alojamiento.

Día 14º (S): Agra / Delhi
Desayuno. Traslado por carretera a Delhi. Cena 
en un hotel cerca del aeropuerto. Traslado al ae-
ropuerto. Fin de nuestros servicios.

• Traslados de llegada y salida con transporte 
con aire acondicionado.

• Transporte en autobús o mini bús con aire 
acondicionado.

• Alojamiento con desayuno en los hoteles 
mencionados o similares.

• Desayuno diario y comidas según programa 
en hoteles o restaurantes locales.

• Paseo en elefante en Jaipur (cupo restringido, 
si no, se realizará en jeep).

• Servicio de habla hispana en tour regular.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Paseo en camello por las dunas en Jaisalmer.
• Paseo en lancha (compartida) por el Lago 

Pichola en Udaipur.
• 2 botellas de agua por persona durante el 

circuito.
• Impuestos locales y service tax.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría B Categoría A
Delhi Crowne Plaza Mayur 5* Le Meridien, Lalit 5* sup
Mandawa Vivana Haveli (Heritage) Mandawa Castle (Heritage)
Bikaner Laxmi Niwas (Heritage) Laxmi Niwas (Heritage)
Jaisalmer Rawalkot 4* Desert Palace 4*
Jodhpur Umed 3* sup Indana Palace 4* sup
Udaipur Rajputana 4* Trident, Anantha 5*
Jaipur Lemon Tree 4* Hilton 5*
Agra Four Points Sheraton, Crystal Sarova 4* Radisson Blu 5*
Varnasi Rivatas by Ideal 4* Ramada Plaza/Taj Gateway 5*

Hoteles previstos o similares

 Fuerte Amber
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM809

Categoría B Categoría A
Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

28 Abr - 15 Sep 1.655 630 1.945 850
22 Sep 1.740 690 2.095 995
29 Sep 2.430 1.175 2.885 1.575

13 Oct - 24 Nov 2.475 1.220 2.950 1.640
22 Dic 2.780 1.420 3.330 1.885

12 Ene - 29 Mar 20 2.475 1.220 2.950 1.640

$

Abril 28
Mayo 12
Junio 2, 16, 30

Julio 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 8, 15, 22, 29

Octubre 13, 20, 27 
Noviembre 10, 17, 24
Diciembre 22

Enero 12
Febrero 9
Marzo 8, 29

2019 2020

Salidas Domingos 2019 / 2020 
A DELHI 

INDIA

Delhi

Agra

Udaipur

Jodhpur

Jaisalmer

Bikaner

Mandawa

Jaipur2

2

2

2

1

1

2

1

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
visados, seguros, lavandería así como llama-
das telefónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

• Pago por cámara de video en los templos.
• Recomendación salida de Delhi en vuelo pos-

terior a las 22.00 hrs.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Hay un número limitado de elefantes para 

la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, 
dándose la alternativa de subir en jeeps sino 
se pudiera ser en elefante. 

• Precios no válidos del 20 Dic 19 al 5 Ene 20.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 

Año. 

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN
Hay quien dice que el Rajasthán, el estado de los rajputs, los señores feu-
dales de los turbantes y los grandes bigotes, es el país de los Palacios y los 
Fuertes. Vamos a hacer un recorrido por el desierto del Thar para descu-
brir los palacios más suntuosos e incluso vamos a alojarnos en algunos de 
ellos. En Udaipur veremos los palacios frente al lago Pichola, en Ranakpur 
uno de los templos más fascinantes del país. Y por supuesto terminare-
mos el viaje frente al monumento más emblemático del país: El Taj Mahal, 
el monumento dedicado al amor más grande y hermoso del mundo
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Desde 1.470 $
7

Tailandia Fascinante con Isla de Phuket 
13 Días

Día 1º (J): Bangkok 
Recogida en el aeropuerto de Bangkok, traslado al 
hotel y alojamiento habitaciones (disponibles a par-
tir de las 14.00 hrs). Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (V): Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar un 
recorrido por las principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown hasta 
llegar al centro histórico da la ciudad donde visita-
remos el Templo de Wat Pho, conocido por alber-
gar uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit 
o comúnmente llamado el Templo de Mármol 
(hasta Abr 19). Visita del Templo Wat Traimit, uno 
de los más conocidos de Bangkok por albergar la 
estatua de Buda de oro macizo más grande del 
mundo (desde May 19). De regreso al hotel visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto de 
la tarde. Alojamiento. 

Día 3º (S): Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok y haremos la 
primera parada en la ciudad de Kanchanaburi 
donde se encuentra el Puente sobre el río Kwai. 
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra. 
Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai, 
y seguidamente subiremos en carretera disfrutando 
de los bellos paisajes hasta el punto “Hellfire Pass” 
para almorzar. Traslado al hotel y tiempo libre para 
disfrutar del espectacular entorno. Alojamiento.

Día 4º (D): Río Kwai / Ayutthaya / Phit-
sanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, centro ar-
queológico por excelencia del país y antigua 
capital del reino de Siam.  Visitaremos su con-
junto arqueológico declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO.  A continuación, 

saldremos hacia Phitsanulok, considerada uno 
de los más importantes centros de peregrinación 
budista del país. Almuerzo en ruta y llegada a 
Phitsanulok. Alojamiento.

Día 5º (L): Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los que así lo 
deseen, nos dirigiremos a las afueras del hotel 
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de 
cerca uno de los aspectos más emblemáticos 
de la cultura tailandesa. Tras el desayuno sa-
lida hacia el Parque Arqueológico de Sukhotai, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su increíble belleza, siendo la visita 
estrella de este día. Cotinuación hacia Chiang Rai 
disfrutando durante el camino de las maravillosas 
vistas. Almuerzo en ruta y llegada a Chiang Rai. 
Tiempo libre y alojamiento. 

Día 6º (M): Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el poblado 
de los Akha, una etnia conocida por sus trajes de 
colores. A continuación, nos dirigiremos a Chiang 
Saen, donde se encuentra el famoso “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tai-
landia, Laos y Birmania, haciendo una parada en el 
“Museo del Opio”. Desde allí, nos trasladaremos 
hasta Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso mercado de pro-
ductos birmanos. Almuerzo y regreso Chiang Rai. 
Resto de día libre. Alojamiento.

Día 7º (X): Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Salida y parada en el espectacular 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). Al-
muerzo y continuación hacia Chiang Mai, donde 
una vez allí subiremos hasta el conocido templo 
de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) 

desde donde podremos apreciar la ciudad de 
Chiang Mai en todo su esplendor. Alojamiento.

Día 8º (J): Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos hacia el campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, donde vere-
mos una demostración de su fuerza y habilidad. 
A continuación, comenzará nuestro safari a lomos 
de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación. Después realizaremos un 
descenso por el río en balsas de bambú y un 
paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo y 
visita de una plantación de orquídeas donde po-
demos presenciar su belleza inigualable. Regreso 
al hotel y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 9º (V): Chiang Mai / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
hacia Phuket (vuelo no incluido). Llegada y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10º (S): Phuket 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 
instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 11º (D): Phuket 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 
instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Dia 12º (L): Phuket / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Bangkok (vuelo no incluido). 
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13º (M): Bangkok
Desayuno, a la hora acordada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

• Alojamiento con desayuno en los hoteles 
mencionados o similares.

• Alojamiento en los hoteles mencionados o 
similares.

• Desayuno diario y comidas según programa.
• Servicio de habla hispana en tour regular.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavande-
ría, bebidas en las comidas.

• Otras comidas o servicios no especificados en 
el programa.

• Vuelos internos indicados por separado.

El Tour no incluyeNO

2019-2020
1 Abr 19 - 16 Abr 20

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK: JUEVES

Ciudad Categoría C
Bangkok Narai 4*
Río Kwai Resotel 4*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Chiang Mai The Empress 4*
Phuket Ramada Phuket 4*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en  USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM810

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

1 Abril - 31 Oct 1.470 565 1.680 770 2.195 1.210

1 Nov - 19 Dic 1.625 715 1.790 880 2.355 1.250

20 - 23 Dic 1.720 815 1.790 880 2.355 1.250

24 - 27 Dic 1.720 815 1.790 880 2.695 1.590

28 Dic - 10 Ene 1.765 860 2.165 1.255 2.695 1.590

11 Ene  -29 Feb 1.695 790 1.905 995 2.450 1.345

1 Mar - 16 Abr 1.625 715 1.805 895 2.355 1.250

$

Bangkok

6

• Mínimo 2 pax.
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Consultar suplementos Navidad y Fin de año y 

estancia mínima requerida en Phuket.

Notas Importantes

Ciudad Categoría B
Bangkok Holiday Inn Silom 4*
Río Kwai Resotel 4*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Grand Vista 4*
Chiang Mai Holiday Inn 4*
Phuket Cape Panwa 4*

Ciudad Categoría A
Bangkok Metropolitan 5*
Río Kwai Resotel 4*
Phitsanulok Yodia Heritage 4*
Chiang Rai Le Meridien 5*
Chiang Mai Shangri-La 5*
Phuket Pullman Phuket Panwa Beach 5*

INTRODUCCIÓN

Recorrido para disfrutar lo más tradicional de Tailandia, sus templos y mercados junto a experien-
cias con la selva en el entorno del Río Kwai, la antigua capital del Reino de Siam de Ayuttaya, las 
tribus junto al Mekong en Chiang Rai, daremos un paseo en elefante en Chiang Mai y unos días 
en la maravillosa isla de Phuket.

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok

Phuket

TAILANDIA

2
2

3

3

1

1

Visitando:  Bangkok / Río Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok / Sukhotai / Chiang Rai / Chiang Mai / Phuket

        Suplemento vuelos internos
                   (sujeto a modificaciones) $

Suplemento vuelos internos Chiang Mai / Phuket / 
Bangkok: 275 $
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Desde 1.525 $

12 Días
Visitando:  Bangkok / Río Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok 

/ Chiang Rai / Chiang Mai / Angkor

Reinos de Tailandia y Camboya

• Traslados de llegada y salida con transporte 
con aire acondicionado.

• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
• Desayuno diario y comidas según programa 

en los hoteles o restaurantes locales.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavande-
ría, bebidas en las comidas.

• Otras comidas o servicios no especificados en 
el programa.

El Tour no incluyeNO

2019-2020
Miércoles 3 Abr - 23 Oct y Martes 29 Oct - 24 Mar 20

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK

Día 1º: Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok, y traslado al 
hotel seleccionado. Check in y tiempo libre (ha-
bitaciones disponibles a partir de las 14.00 hrs). 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: Bangkok 
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, cruzando el 
bullicioso barrio de Chinatown hasta llegar al 
centro histórico da la ciudad donde visitaremos 
el Templo de Wat Pho, conocido por albergar 
uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit 
o comúnmente llamado el Templo de Mármol 
(hasta Abr 19). Visita del Templo Wat Traimit, uno 
de los más conocidos de Bangkok por albergar 
la estatua de Buda de oro macizo más grande 
del mundo (desde May 19). De regreso al hotel 
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida hacia la provincia de Kanchana-
buri, conocida por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visita del Museo y cementerio de la guerra, 
paseo en barca por el Río Kwai hasta el puente con 
tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Salida al 
insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire 
Pass”, un paso construido en tiempo récord por los 
prisioneros de guerra aliados. Almuerzo, traslado al 
hotel río Kwai y tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º: Río Kwai / Ayutthaya / Phitsanu-
lok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, centro ar-
queológico por excelencia del país. Visitaremos 
su conjunto arqueológico de gran interés histó-
rico y declarado patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. Posteriormente saldremos hacia 

Phitsanulok, población considerada uno de los 
más importantes centros de peregrinación bu-
dista del país. Almuerzo y llegada por la tarde. 
Alojamiento.

Día 5º: Phitsanulok / Sukhotai / Chiang 
Rai
Temprano por la mañana, y para los que así lo 
deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel 
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de 
cerca uno de los aspectos más emblemáticos de 
la cultura tailandesa. Desayuno y salida hacia el 
Parque Arqueológico de Sukhotai, visita estre-
lla de este día por su increíble belleza. A con-
tinuación, salida hacia la ciudad de Chiang Rai. 
Almuerzo y parada en el espectacular lago de 
Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 6º: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia el “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos 
y Birmania. Visita del “Museo del Opio” y pos-
teriormente salida hacia Chiang Mai. Parada en 
ruta en el espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). Almuerzo y 
llegada a Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7º: Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento de elefan-
tes, situado en plena jungla. Después de una 
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. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Regreso a Chiang 
Mai y visita del conocido Templo del Doi Suthep, 
desde donde podremos apreciar Chiang Mai en 
todo su esplendor. Alojamiento.

Día 8º: Chiang Mai / Siem Reap (Cam-
boya)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai. Salida en vuelo hacia Siem Reap (vuelo no 
incluido). Llegada, bienvenida en el aeropuerto, 
traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 9º: Siem Reap
Desayuno. Visita de la Puerta Sur con sus impre-
sionantes estatuas, la antigua capital de Angkor 
Thom, Bayon único por sus 54 torres decoradas 
con 200 caras sonrientes, Baphoun, los Phimea-
nakas y las terrazas del Rey Leproso y de los 
Elefantes. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el 
templo Angkor Wat “Una Maravilla del Mundo” 
considerada entres los historiadores de arte 
como el primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos Khmer y el templo Pre Rup si el tiempo 
lo permite. Alojamiento.

Día 10º: Siem Reap
Desayuno. Visita del circuito pequeño: Ta Keo, 
Ta Prom (uno de los más espectaculares), Ban-
tey Kdey, Eastern Mebon, protegida en sus es-
quinas por esculturas de elefantes y Srah Srang. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei 
“La Ciudad de las Mujeres” del siglo X y con-
siderado como la joya del arte clásico Khmer y 
Bantey Samre. Alojamiento.

Día 11º: Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido) 
Llegada a Bangkok y traslado a su hotel.  Última 
tarde para disfrutar de esta ciudad o realizar 
compras. Alojamiento.

Día 12º: Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

Ciudad Categoria C
Bangkok Narai 4*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Chiang Mai The Empress 4*
Siem Reap Somadevi Angkor 4*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM811

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

3 Abr - 18 Sep 1.525 740 1.705 1.005 2.080 1.385

25 Sep – 24 Mar 20 1.570 780 1.750 1.050 2.180 1.530

$

Chiang Rai

10

7

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

13.00 – 14.00 hrs y 11.00 - 1200 hrs respecti-
vamente.

• Consultar precios y suplementos para Navidad 
y Fin de año.

Notas Importantes

Ciudad Categoria B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Grand Vista 4*
Chiang Mai Holiday Inn 4*
Siem Reap Royal Angkor, Tara Angkor 4*

Ciudad Categoria A
Bangkok Metropolitan 5*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Yodia Heritage
Chiang Rai Le Meridien 5*
Chiang Mai Shangri-La 5*
Siem Reap Angkor Palace Resort 5*, Borei Angkor Resort 5*

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok
Siem Reap

TAILANDIA

1
2

3

3

1

1

        Suplemento vuelos internos
                   (sujeto a modificaciones) $

Vuelos Chiang Mai / Bangkok / Siem Reap / Bangkok  
375 $ neto  

INTRODUCCIÓN

Muy interesante viaje en el vamos a recorrer sin duda lo más interesante de 
Tailandia y Camboya. Tras su bulliciosa capital Bangkok nos vamos a la jungla 
en el entorno del río Kwai, en donde tomaremos una embarcación para ac-
ceder al lodge. Tomaremos el tren de muerte durante una hora. A continua-
ción, visitamos la antigua capital del Reino de Siam: Ayuttaya. Camino del 
norte visitaremos en Pitsanulok el templo más sagrado del país. Las grandes 
capitales el norte Chiang Mai y Chiag Rai donde aparte de ver sus templos y 
tribus daremos un paseo en elefante por la jungla.  El complemento perfecto 
a este viaje es visitar la antigua capital del reino Khemer, que tuvo más de 8 
siglos de vigencia, cuya herencia se manifiesta en Angkor con sus famosos 
templos únicos parte de los cuales está todavía bajo la jungla.
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2019-2020
Salidas los Martes 30 Abr 19 – 31 Mar 20

Desde 1.760 $Maravillas de Vietnam y Tailandia
Visitando: 

14 Días

Día 1º (M): Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok, y traslado al hotel 
seleccionado. Check in y tiempo libre (habitaciones 
disponibles a partir de las 14.00 hrs). Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º (X): Bangkok / Hanoi
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 
hacia Hanoi (no incluido). Llegada al aeropuerto de 
Hanoi donde les estará esperando su guía de habla 
hispana. Traslado a su hotel y tiempo libre.  Aloja-
miento.

Día 3º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad: el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la 
pagoda del pilar único y el Templo de la Literatura. 
Almuerzo y continuaremos con las visitas con la 
prisión-museo Hoa Lo y el Templo Ngoc Son. Rea-
lizamos un paseo en xiclo por el Barrio Antiguo de 
Hanoi. Asistencia a un espectáculo tradicional de ma-
rionetas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º (V): Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un 
trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta 
del río Rojo. Llegada y embarque a bordo de una em-
barcación tradicional de madera “junco”. Almuerzo 
a bordo. Seguiremos navegando y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía. Cena y alojamiento 
a bordo. NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a 
cambios sin previo aviso.

Día 5º (S): Bahía de Halong / Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la demostra-
ción de Taichi en el puente superior. Se servirá des-
pués el desayuno ligero y más tarde, un espléndido 
brunch y todo ello continuando con la navegación a 
través de la miríada de islas e islotes y visitando los 
más importantes. Desembarco y regreso a Hanoi por 
carretera. Llegada y alojamiento.

Día 6º (D): Hanoi / Mai Chau 
Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta 

provincia es bien conocida por la belleza de su pai-
saje, con maravillosas vistas panorámicas, valles ver-
des y terrazas de arroz. Llegada y almuerzo en casa 
de una familia local. Realizamos un paseo en bicicleta 
a través de estas aldeas tan características para des-
cubrir la rutina de estas tribus locales. Alojamiento.

Día 7º (L): Mai Chau / Hanoi / Bangkok
Desayuno. Visita del mercado local y el poblado 
Muong. Salida hacia el aeropuerto de Hanoi. Salida 
en vuelo hacia Bangkok (no incluido). Llegada al aero-
puerto de Bangkok y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 8º (M): Bangkok 
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las princi-
pales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso 
barrio de Chinatown hasta llegar al centro histórico 
da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat 
Pho, conocido por albergar uno de los budas recli-
nados más grandes del mundo, y a continuación el 
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Tem-
plo de Mármol (hasta Abr 19). Visita del Templo Wat 
Traimit, uno de los más conocidos de Bangkok por al-
bergar la estatua de Buda de oro macizo más grande 
del mundo (desde May 19). De regreso al hotel visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9º (X): Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 
hacia Chiang Mai (no incluido). Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Chiang Mai es la principal ciudad del 
norte tailandés, conocida como “la rosa del norte” 
debido a su belleza. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 10º (J): Chiang Mai
Desayuno. Salida para visitar el conocido Templo del 
Doi Suthep, desde donde podremos apreciar Chiang 
Mai en todo su esplendor. Visitaremos la popular calle 
de la artesanía donde se fabrican la mayoría de obje-
tos decorativos tradicionales del norte. Almuerzo. Por 
la tarde/noche, traslado a un restaurante tradicional 
donde tendrá lugar la cena de bienvenida, una cena 
Khantoke con degustación de los platos tradicionales 
y representación de bailes propios del antiguo Reino 
de Lanna. Alojamiento.

Día 11º (V): Chiang Mai / Chiang Rai
Desayuno y traslado al campamento de elefan-
tes, situado en plena jungla. Después de una 
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 di-
ferentes etnias del país. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Salida hacia Chiang Rai, 
traslado y alojamiento.

Día 12º (S): Chiang Rai
Desayuno. Salida hacia el poblado de los Akkha con 
sus pintorescos trajes de colores. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Chiang Saen donde se encuentra 
el mismísimo “Triangulo del Oro” así llamado por 
encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tai-
landia, Birmania y Laos. Visita del “Museo del Opio” 
y salida a Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso mercado de pro-
ductos birmanos. Alojamiento.

Día 13º (D): Chiang Rai / Sukhotai / Phits-
anulok
Desayuno Salida y parada en el contemporá-
neo Templo Blanco o Wat Rong Kun, donde 
el blanco representa la pureza y sabiduría bu-
dista. Pasando por el lago de Phayao llegare-
mos a Sukhotai cuyo centro arqueológico está 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita, almuerzo y continuación hacia 
Phitsanulok donde veremos una de las imáge-
nes más conocidas de Buda del país. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 14º (L): Phitsanulok / Ayutthaya /  
Bangkok
Temprano por la mañana, y para los que así lo de-
seen, saldremos a las inmediaciones del hotel para 
realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno 
de los aspectos más emblemáticos de la cultura tai-
landesa. Desayuno y salida hacia Ayutthaya, centro 
arqueológico por excelencia del país y Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en ruta. Tras 
la visita, salida hacia Bangkok. Llegada y traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

• Traslados de llegada y salida con transporte 
con aire acondicionado.

• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
• Desayuno diario y comidas según programa 

en hoteles o restaurantes locales.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Paseo en xiclo en Hanoi.
• Junco tradicional en Bahía de Halong.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavande-
ría, bebidas en las comidas.

• Otras comidas o servicios no especificados en 
el programa.

El Tour no incluyeNO

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK: MARTES 

Suplemento vuelos regionales
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento NETO vuelo Bangkok – Chiang Mai: 87 $
Suplemento NETO vuelos Bangkok – Hanoi – Bangkok: 230 $

Hanoi

Ciudad Categoría C
Bangkok Narai 4*
Hanoi Adamas 3*
Bahia de Halong Syrena Cruise 
Mai Chao Mai Chau Ecologde 4* 
Chiang Mai The Empress 4*
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Phitsanulok Topland 3*

Hoteles previstos o similares

12

8

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM812

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

30 Abr - 23 Jul 1.790 680 2.000 870 2.425 1.230
30 Jul - 13 Ago 1.760 680 1.970 870 2.395 1.230
20 Ago - 10 Sep 1.790 680 2.000 870 2.425 1.295

17 - 24 Sep 1.820 715 2.060 905 2.465 1.245
1  Oct - 10 Dic 1.820 715 2.060 905 2.505 1.470
17 Dic - 28 Ene 1.900 725 2.140 910 2.580 1.480
4 Feb - 31 Mar 1.820 715 2.060 905 2.500 1.470

$

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

13.00 – 14.00 hrs y 11.00 - 1200 hrs respecti-
vamente.

• Consultar precios y suplementos para Navidad 
y Fin de año.

• El vuelo de salida desde Bangkok tiene que ser 
a partir de las 21.00 hrs.

Notas Importantes

Ciudad Categoría B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Hanoi Mercure Hanoi 4*
Bahia de Halong Indochina Sails
Mai Chao Mau Chau Ecologde 4* 
Chiang Mai Holiday Inn 4*
Chiang Rai Grand Vista 4*
Phitsanulok Topland 3*

Ciudad Categoría A
Bangkok Metropolitan 5*
Hanoi Nikko Hanoi 5*
Bahia de Halong Indochina Sails
Mai Chao Mau Chau Ecologde 4*  
Chiang Mai Shangri-La 5*
Chiang Rai Le Meridien 5*
Phitsanulok Yodia Heritage

Chiang Mai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok

TAILANDIA

VIETNAM

2
2

Hanoi3
Halong1Mai Chau 1

3

1

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir y visitar con detalle lo mejor de Vietnam y Tailandia. Recorremos la Bahía de 
Halong, para muchos el mejor paisaje de Asia, lo haremos a bordo de un junco. Tras la capital Hanoi 
ascenderemos a las montañas de Mai Chau para admirar los paisajes de terrazas y las tribus con sus 
mercados. En Tailandia, tras su bulliciosa capital, Bangkok, volamos al norte para llegar a Chiang 
Mai donde aparte de visitar sus templos experimentaremos el paseo en elefante por la jungla. 
En Chiang Rai sus tribus y el río Mekong. Camino del sur visitamos los templos de Pitsanulok y la 
antigua capital de Siam: Ayuttaya.
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Desde 690 $Extensión Phuket, Phi Phi y Koh Samui
Visitando: 

7 Días

Día 1º: Bangkok / Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
hacia Phuket en vuelo doméstico. Llegada 
y traslado a su hotel. Alojamiento. Resto del 
día libre.

Días 2º y 3º: Phuket
Desayuno. Días libres para disfrutar del hotel, las pla-
yas, hacer excursiones opcionales, etc. Alojamiento.

Día 4º: Phuket / Phi Phi
Desayuno. A la hora que les indiquen traslado 
al puerto para salir en ferry hacia la isla de 
Phi Phi. Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 5º: Phi Phi
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta exótica 
isla. Alojamiento.

Día 6º: Phi Phi / Phuket / Bangkok
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
regresar en ferry hacia Phuket. Llegada y traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo doméstico hacia Ban-
gkok. Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 7º: Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de Bangkok. Fin de nuestros servicios.

• Vuelos domésticos Bangkok/Phuket/Bangkok 
(precio sujeto a modificaciones).

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• 3 noches de Alojamiento y desayuno buffet 

en Phuket.
• 1 noche en Alojamiento y desayuno buffet en 

Bangkok.

El Tour incluyeSI

• Vuelos domésticos Bangkok/Koh Samui/Ban-
gkok. (precio sujeto a modificaciones).

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• 3 noches de Alojamiento y desayuno buffet 

en Koh Samui.
• 1 noche en Alojamiento y desayuno buffet en 

Bangkok

El Tour incluyeSI

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK:

Islas Phi Phi

Ciudad Cat. B Cat. A

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*

Phuket Cape Panwa 4* sup Pullman Panwa 5*

Phi Phi Holiday Inn Phi Phi 4* Zeavola 5*

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. C Cat. B Cat. A

Bangkok Narai 4* Holiday Inn 4* Metropolitan 5*

Phuket Ramada 
Phuket 4*

Cape Panwa 
4* sup

Pullman Phuket 
Panwa Beach 5*

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría B Categoría A

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*

Koh Samui Peace resort 4* Melati 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM814

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

17 Abril - 31 Oct 690 250 765 325 865 425
1 Nov - 19 Dic 840 400 870 430 975 535

11 Ene - 29 Feb 910 470 985 545 1.070 630

1 - 31 Mar 840 400 885 445 975 535

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM815

Categoría B Categoría A

Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

17 - 30 Abr 870 305 1.250 690
1 May - 30 Jun 870 305 1.170 605

1 - 15 Jul 1.045 480 1.190 625

16 Jul - 31 Ago 1.045 375 1.350 820

1 Sep - 31 Oct 935 375 1.170 605

1 Nov - 20 Dic 950 390 1.160 595

10 Ene - 31 Mar 1.050 490 1.255 695

$ Precio por Persona en  USA Noche extra por pax

Temporada Peace resort 4* Melati 5* 
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

17 - 30 Abr 60 60 175 175

1 May - 30 Jun 60 60 150 150

1 - 15 Jul 120 120 155 155

16 Jul - 31 Ago 120 120 210 210

1 Sep - 31 Oct 80 80 150 150

1 Nov - 20 Dic 85 85 145 145

10 Ene - 31 Mar 120 120 175 175

$

Precio por Persona en $ USA Noche extra por pax

Temporada
Ramada Phuket

Southsea 4* Cape Panwa 4* Pullman Panwa Beach 
Resort 5*

Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.
17 Abril - 31 Oct 45 45 75 75 80 80

1 Nov - 19 Dic 95 95 95 95 120 120

11 Ene - 29 Feb 120 120 135 135 150 150

1 - 31 Mar 95 95 100 100 120 120

$

• -Consultar precio de Navidad y Fin de año así 
como noches mínimas obligatorias.

Notas Importantes

• -Consultar precio de Navidad y Fin de año así 
como noches mínimas obligatorias.

Notas Importantes

Itinerario Extensión Phuket y Phi Phi

Extensión Koh Samui

• Vuelos domésticos Bangkok/Phuket/Bangkok. 
(precio sujeto a modificaciones).

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Ferrys Phuket/Phi Phi/Phuket.
• 3 noches de Alojamiento y desayuno buffet en 

Phuket y 2 noches en Phi Phi.
• 1 noche en Alojamiento y desayuno buffet en 

Bangkok.

El Tour incluyeSI

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM813

Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

17 - 30 Abr 925 495 1.155 725
1 May - 31 Oct 925 495 1.145 715

1 Nov - 19 Dic 1.140 710 1.420 990

11 Ene - 29 Feb 1.335 905 1.535 1.105

1 - 31 Mar 1.160 730 1.370 1.010

$         Noche extra por pax (en Phi Phi) en $ USA en Hab. Doble

Temporada
Holida Inn Phi Phi Zeavola 5* 

Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

17 - 30 Abr 120 120 185 185

1 May - 31 Oct 120 120 180 180

1 Nov - 19 Dic 175 175 265 265

11 Ene - 29 Feb 215 215 270 270

1 - 31 Mar 175 175 270 270

$

• Consultar precio de Navidad y Fin de año así 
como noches mínimas obligatorias.

Notas Importantes

Extensión Phuket y Phi Phi

2019-2020
Salidas diarias Abril 2019 / Marzo 2020
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Desde 1.915 $

14 Días
Visitando: Bangkok / Hanoi / Halong / Yagoon / Bagán / Mandalay / 
Amarapura / Lago Inle

Paraíso Birmano y bahía de Halong 
con Bangkok

2019-2020
Todos los Martes 30 Abril 19 – 31 Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK: MARTES

Día 1º (M): Bangkok
Recogida en el aeropuerto al aeropuerto de Ban-
gkok, encuentro con el transferista y traslado al 
hotel seleccionado. Check in y tiempo libre (ha-
bitaciones disponibles a partir de las 14.00 hrs). 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (X): Bangkok / Yagoon (Birmania)
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Yagoon (no incluido). Llegada a la 
antigua capital del país, recepción y traslado al 
hotel. Tarde libre y alojamiento.

Día 3º (J): Yangoon / Bagán
Desayuno. Salida en vuelo destino Nyaung U. 
Visita de un templo para disfrutar de la majes-
tuosa vista panorámica de Bagán y paseo por un 
mercado local. Pequeño descanso en una tetería 
tradicional. Visitar del templo Bu Le Thi, con vistas 
espectaculares, el templo Ananda y el Templo de 
Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, ma-
cizo y de forma piramidal. Almuerzo y paseo en 
carro de caballos, pasando por la pagoda Shwezi-
gon. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º (V): Bagán 
Desayuno. Visita de los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nanda Manya a pie; visita del pue-
blo de Myinkaba y el Templo Gubyaukgyi, fa-
moso por sus exquisitas pinturas y bajorrelieves 
en el exterior; el Templo Manuha y el Nan Paya, 
que son dos templos con hermosas estatuas de 
Buda. Almuerzo y por la tarde, iremos hacia el 
muelle para tomar una barca para realizar un 
crucero, mientras se observa el estilo de vida de 

los habitantes de las orillas y también una pers-
pectiva única de los templos de Bagán. Regreso 
y alojamiento.

Día 5º (S):  Bagán / Mandalay / Amara-
pura / Mandalay 
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Mandalay. 
Llegada y visita del Puente de Teka de U-Bein, con 
más de 200 años de antigüedad y el más largo del 
mundo. Continuaremos al Monasterio de Maha-
gandayon, para vivir la experiencia de presenciar 
la comida diaria de los monjes que lo habitan. Al-
muerzo y visita del Templo de Mahamuni, centro 
de la vida religiosa de la ciudad, el monasterio de 
madera de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6º (D): Mandalay / Nyaung Shwe / 
Lago Inle 
Desayuno. Salida en vuelo destino Heho. Lle-
gada y traslado al embarcadero de Nyaung 
Shwe, a orillas del Lago Inle, famoso por los 
peculiares remeros que lo hacen con las pier-
nas.  Visitaremos el monasterio de madera de 
Shwe Yan Pyay, que cuenta con hermosas tallas. 
Llegada a Nyaung Shwe y paseo en barco por 
el lago Inle, donde sus aguas tranquilas están 
salpicadas de canoas de pescadores. Parada en 
la Pagoda Phaung Daw Oo, que contiene cinco 
imágenes sagradas de Buda. También visitare-
mos un taller tradicional de seda. Durante este 
paseo también pasaremos por innumerables jar-
dines flotantes donde habitan los lugareños en 
sus casas construidas sobre pilotes. Almuerzo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º (L): Lago Inle / Indein / Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para visitar uno de los 
Mercados Locales de la zona. Continuaremos el 
viaje en bote a uno de los pueblos del lago, pa-
sando por la aldea de Ywama, la más grande del 
lago, con muchos canales y casas altas de teca 
sobre pilotes. Disfrutaremos de un corto paseo 
por uno de los pueblos del lago. Almuerzo. Des-
pués, saldremos en bote de cola larga para cru-
zar el lago hacia Indein. Caminaremos a través de 
esta aldea para llegar a las ruinas de la pagoda 
de Nyaung Ohak. Una pasarela cubierta de 700 
metros nos conduce hasta Shwe Inn Thein Paya, 
conjunto de pagodas y estupas. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 8º (M): Lago Inle / Yangoon
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nyaung 
para tomar el vuelo a Yagoon. LLegada y co-
mienzo de la visita panorámica, donde veremos 
el estilo colonial de la ciudad: la Pagoda Chauk 
Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Mercado de Bogyoke, 
Mercado de los escoceses, (cerrado los lunes), 
con cientos de tiendas de comida, ropa, artesa-
nía y piedras preciosas y visita de un de los mo-
numentos más espectaculares: el complejo de 
la Pagoda de Shwedagon, verdadero centro de 
culto de la ciudad y que dispone de una estupa 
de más de 100 metros de altura. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 9º (X): Yangoon / Hanoi (Vietnam)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Hanoi (no incluido). Llegada al ae-

ropuerto donde les estará esperando su guía de 
habla hispana. Traslado a la ciudad donde ten-
drán una primera impresión de Hanoi y tiempo 
libre hasta check-in en el hotel. Alojamiento.

Día 10º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad: el mausoleo de 
Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi 
Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo de la Literatura, la primera universidad 
del país fundada en 1070. Almuerzo y conti-
nuaremos con las visitas con la prisión-museo 
Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los 
cientos de presidiarios americanos que estuvie-
ron encarcelados del 54 al 73 y el Templo Ngoc 
Son. Realizamos un paseo en xiclo por el Barrio 
Antiguo de Hanoi también conocido como el 
barrio de las 36 calles que en su tiempo cada 
una era conocida por artesanos y talleres de una 
profesión particular. Asistencia a un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 11º (V): Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en un trayecto a través de las ricas 
tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje 
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo 
de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada 
a Halong y embarque a bordo de una embarca-
ción tradicional de madera “junco”. Almuerzo 
a bordo y continuaremos navegando y descu-
briendo las numerosas islas de la Bahía como la 

11

9

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo más interesante de Myamnar, la antigua Birmania. La gran pagoda de Swe-
dagon en Yangoon, los más de 1.200 templos a lo largo del río Irawadi junto a Bagán que fue capital 
hasta el s XI. El puente de Teka, el monasterio de Mandalay y la gran experiencia del lago Ingle 
con sus pueblos y hoteles sobre el lago. Continuamos el viaje para conocer el norte de Vietnam, 
destacando el marco más espectacular de todo Asia: la Bahía de Halong que recorreremos en 
junco. A parte de la visita a la capital Hanoi hemos previsto recorrer un fantástico recorrido en barca 
por los arrozales rodeados de montañas de roca de Ninh Binh. Comenzamos el viaje en Bangkok.
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• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Vuelos internos en Myanmar.
• Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana, a excepción al bordo del junco en Ha-

long, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés.
• Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado. 
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Paseo en xiclo en Hanoi.
• Junco tradicional en Bahía de Halong.
• Navegación por el Lago Inle.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las comidas.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
• Vuelos internacionales mencionados por separado

El Tour no incluyeNO

Bahía de Halong

Ciudad Categoría B Categoría A
Bangkok Narai 4* Holiday inn Silom 4*
Hanoi Adamas 3* Mercure Hanoi 4*
Bahia de Halong Syrena Cruise Indochina Sails
Yangon Summit Park View 4*, Green Hill 4*, Reno Hotel 3* Rose Garden Hotel 4* sup
Bagán Shwe Yee Pwint, Bawgathidi Hotel 3* Myanmar Treasure Resort 3* sup, Amata Garden 4*
Mandaly Victoria Palace, Magic Hotel  3* Eastern Palace 4*
Lago Inle Serenity Resort 3* Serenity Resort 3*

Hoteles previstos o similares

de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, 
etc. Cena y alojamiento a bordo.

NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a cam-
bios sin previo aviso.

Día 12º (S): Bahía de Halong / Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la de-
mostración de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después el desayuno ligero y más tarde, 
un espléndido brunch y todo ello continuando 
con la navegación a través de la miríada de islas 
e islotes y visitando los más importantes. Desem-
barco y regreso a Hanoi por carretera. Llegada 
y alojamiento.

Día 13º (D): Hanoi / Hoa Lu Tam Coc / 
Hanoi
Desayuno. Salida por carretera descubriendo 
paisajes insólitos y llegada a la provincia de Ninh 

Binh. Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos 
en un pequeño bote de remos para recorrer un 
inolvidable paisaje donde descubriremos las 
aldeas locales, espectaculares cuevas e inter-
minables paisajes que quedarán grabados en la 
retina de los viajeros. A continuación, visitaremos 
la pagoda de Bich Dong, a únicamente 2 Km de 
Tam Coc, lugar que recibió el apelativo de “La 
segunda cueva más hermosa de Vietnam” por 
un antiguo rey. Almuerzo y salida por carretera 
a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta 
el año 1010, cuando fue trasladada a Thang 
Long-Hanoi, dejando como recuerdo los tem-
plos a los reyes Dinh & Le. Al terminar, regreso a 
Hanoi. Alojamiento.

Día 14º (L): Hanoi 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 13.00 – 14.00 hrs y 11.00 - 1200 hrs respectivamente.
• Consultar precios y suplementos para Navidad y Fin de año.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM816

Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

30 Abr - 23 Jul 1.950 535 2.115 670
30 Jul - 13 Ago 1.915 535 2.080 670
20 Ago - 10 Sep 1.950 535 2.115 670

17 - 24 Sep 1.975 565 2.170 705
1  Oct - 3 Dic 2.160 680 2.370 865

10 - 24 Dic, 22 - 29 Ene 2.230 685 2.430 950
31 Dic - 14 Ene, 4 Feb - 31 Mar 2.160 680 2.370 940

$

Yagon

Bagán

Mandalay
Lago Inle

Bangkok

THAILANDIA

VIETNAM

3

2

2

2

2

Hanoi3
Halong1

Bagán

Suplemento vuelos internacionales  
(sujeto a modificaciones) $

Vuelo internacional Bangkok / Yangoon:  150 $
Vuelo internacional Yangoon / Hanoi: 120 $
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Desde 2.095 $

13 Días
Visitando: Bangkok / Río Kwai / Ayutthaya / Luang Prabang / Siem Reap

Pinceladas de Indochina 
(Tailandia, Laos y Camboya)

2019-2020
Todos los Miércoles 3 Abril 19 – 25 Marzo 2020

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK: MIERCOLES 

Día 1º (X): Bangkok (Tailandia)
Llegada al aeropuerto de Bangkok, y traslado al 
hotel seleccionado. Check in y tiempo libre (ha-
bitaciones disponibles a partir de las 14.00 hrs). 
Resto del día libre. Alojamiento.

Dia 2º (J): Bangkok 
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las princi-
pales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso 
barrio de Chinatown hasta llegar al centro histórico 
da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat 
Pho, conocido por albergar uno de los budas recli-
nados más grandes del mundo, y a continuación 
el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el 
Templo de Mármol (hasta Abr 19). Visita del Templo 
Wat Traimit, uno de los más conocidos de Bangkok 
por albergar la estatua de Buda de oro macizo más 
grande del mundo (desde May 19). De regreso al 
hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (V): Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida hacia la provincia de Kancha-
naburi, conocida entre por otros lugares por el 
famoso puente sobre el río Kwai y por ser esce-
nario de algunos acontecimientos vividos du-
rante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos el cementerio, donde se encuentran 
los prisioneros que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de la Gue-
rra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río 
Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre 
para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos di-
rigiremos al insólito tramo ferroviario conocido 
como “Hellfire Pass”, un paso construido en 

tiempo récord por los prisioneros de guerra alia-
dos (principalmente ingleses y australianos) entre 
1942 y 1943. Almuerzo, traslado al hotel y tiempo 
libre para disfrutar de la privilegiada ubicación y 
alrededores del hotel. Alojamiento.

Día 4º (S): Río Kwai / Ayutthaya 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capi-
tal del reino de Siam y centro arqueológico por 
excelencia del país. Visitaremos su conjunto ar-
queológico de gran interés histórico y declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es 
una muestra remanente de la importancia y de 
la riqueza patrimonial de este país. Almuerzo, 
traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar de 
las instalaciones. Al atardecer, visita del famoso 
mercado flotante de Ayuthaya, donde podre-
mos pasear por el mercado, degustar platos y 
bebidas tradicionales en los múltiples sitios de 
comida, comprar en las tiendas o incluso tendre-
mos la oportunidad de subirnos a lomos de un 
elefante en el Elephant Village (por cuenta del 
cliente). Traslado de vuelta al hotel y alojamiento.

Día 5º (D): Ayutthaya / Bangkok
Desayuno. Visita del Palacio Real de Bang Pa In, 
también conocido como el Palacio de Verano del 
Rey Rama V, situado a orillas del río Chao Phraya 
que data de principios del siglo XVII. A continua-
ción, traslado al puerto local de Ayuthaya donde 
embarcaremos a bordo de un crucero de unas 
3 horas de duración, navegando a través del río 
en el Chao Phraya destino Bangkok. Durante el 
crucero podremos ver las aldeas marginales que 
se ubican a orillas del río, así como el museo de 

barcazas reales, el Palacio Real o el inconfundible 
templo de la Aurora ya en Bangkok. Almuerzo a 
bordo. Llegada a Bangkok y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 6º (L): Bangkok / Luang Pra bang 
(Laos)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Luang Prabang (vuelo internacio-
nal no incluido). Llegada y traslado a su hotel, 
alojamiento y tiempo libre. Luang Prabang es 
considerada como la ciudad colonial mejor con-
servada del sureste asiático. La tranquilidad y el 
encanto de esta ciudad, con sus espléndidas vis-
tas del paisaje natural y cultural la convierten en 
uno de los lugares más encantadores para visitar 
en Laos. Alojamiento.

Día 7º (M): Luang Prabang / cueva de 
Pak Ou / Luang Prabang
Desayuno y recogida en su hotel. Embarcaremos 
en un crucero, aguas arriba en el río Mekong, en 
dirección a la misteriosa cueva de Pak Ou, con 
miles de estatuas de Buda lacadas en oro y de 
varias formas y tamaños. Almuerzo. Continua-
mos nuestro recorrido hasta el Museo Nacional, 
Wat Sane, Wat Xieng Thong, el templo de Wat 
Mai y Wat Visoun. Pasaremos por la escuela de 
bellas artes, donde podremos ver algunas obras 
de arte de gran calidad. Terminaremos con el 
Mount Phousi, una colina en el centro de Luang 
Prabang, entre el río Mekong y las montañas lle-
nas de vegetación, que ofrece una puesta de sol 
espectacular y una vista panorámica sobre Luang 
Prabang. Alojamiento.

Día 8º (X): Luang Prabang
Salida muy pronto para ver las colas de monjes 
saliendo de las pagodas para pedir limosna y 
visitar el mercado de la mañana. Vuelta al hotel 
para el desayuno. Después proseguimos hacia la 
cascada de Kuang Si, donde podrán disfrutar de 
las hermosas cascadas de varios niveles y pisci-
nas naturales. Regreso a su hotel y resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (J): Luang Prabang / Siem Reap 
(Camboya)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo hacia Siem Reap (vuelo 
internacional no incluido). Llegada a Siem Reap 
y traslado a su hotel y alojamiento. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento. 

Día 10º (V): Siem Reap
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor 
Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-ca-
rro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia 
la puerta sur del complejo, con sus impresio-
nantes estatuas representando el movimiento 
del océano. La Antigua capital de Angkor Thom 
(Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 to-
rres decoradas con 200 caras sonrientes de Avo-
lokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de 
los más espectaculares templos del área, el cual 
se ha mantenido relativamente igual que cuando 
fuera descubierto y retiene todavía gran parte de 
su misterio. Almuerzo. Por la tarde, traslado para 
visitar el más famoso de todos los templos: An-

11

7

INTRODUCCIÓN

Programa de gran interés que propone conocer la emblemática Bangkok, el entorno selvático 
del Rio Kwai con recorrido en barca, la antigua capital del Reino de Siam: Ayuttaya y descubrir el 
budismo en los templos de Luang Parabam junto a sus paisajes junto al Mekong. En Camboya la 
sede de la capital de antiguo reino Khemer con vigencia durante más de 8 siglos, algo excepcional 
en la historia, cuya herencia espectacular descubrimos en los templos de Angkor.
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• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
• Desayuno diario y comidas según programa en hoteles o restaurantes locales.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Crucero por el Río Chao Phraya.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las comidas.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
• Vuelos internacionales no incluidos.

El Tour no incluyeNO

Siem Reap

Ciudad Categoría B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Río Kwai Resotel 3*
Ayuthaya Kantary Hotel 4*
Luang Prabang Maison Dalabua 4*
Siem Reap Tara Angkor 4*

Hoteles previstos o similares

gkor Wat, establecido como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco 
torres forman parte de la bandera camboyana. 
Representan los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el valle rodeán-
dolos el océano. Esta obra de arte del siglo XII 
está considerada entre los historiadores de arte, 
como el primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos Khmer. Al final, contemplamos el atar-
decer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alo-
jamiento en Siem Reap. Alojamiento.

Día 11º (S): Siem Reap 
Desayuno. Visitamos el TonleSap, el lago más 
grande del sudeste asiático. Nos embarcamos 
en una barca tradicional para descubrir las aldeas 
flotantes de este legendario lago. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un centro 
que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavo-
recidos, a mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Regreso al hotel y tiempo libre. Alo-
jamiento.
Nota: De Marzo a Agosto debido al nivel del 
agua, no es conveniente visitar al lago Tonlesap 
en barca, vamos a visitar al Beng Mealea Templo, 
un templo de grandes dimensiones y se cree que 
es un precursor de Angkor Wat. Alojamiento.

Día 12º (D): Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Visita de los templos: Bantey Srei y 

Bantey Samre, dedicados a Shiva.  Almuerzo. Por 
la tarde, visitamos el conjunto de templos Rou-
los: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong 
y el templo Lolei, situado en medio de una an-
tigua reserva de agua o Baray. Este conjunto de 
templos data de finales del siglo IX y son un es-
pléndido exponente del arte khmer. Representan 
los restos de Hariharalaya, la primera capital del 
gran imperio de Angkor en la era Jemer. Tras-
lado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Ban-
gkok (vuelo internacional no incluido). Llegada 
a Bangkok y traslado a su hotel.  Alojamiento.

Día 13º (L): Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 13.00 – 14.00 hrs y 11.00 - 1200 hrs respectivamente.
• Consultar precios y suplementos para Navidad y Fin de año.
• El vuelo de Siem Reap a Bangkok se recomienda a partir de las 18.30 hrs.
• A partir del 30 Oct la operativa en Tailandia será de 1 noche  Bangkok + circuito + 2 noches Bangkok

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM817

Categoría Primera
Doble Sup. Indv.

3 - 24 Abr 2.415 1.255

1 May - 18 Sep 2.095 1.140

25 Sep - 11 Dic 2.240 1.220

18 Dic - 22 Ene 2.280 1.255

29 Ene - 25 Mar 2.240 1.220

$

Río Kwai

Ayutthaya

Luang Prabang

Bangkok

Siem Reap

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

3

3

1
1

3

Suplemento vuelos regionales
(sujeto a modificaciones) $

Vuelos Bangkok / Luang Pra Bang / Siem Reap /  
Bangkok: 460 $



24 Mapamundi: Tailandia, Vietnam, Laos e Indonesia *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Día 1º (S): Bangkok
Recogida en el aeropuerto al aeropuerto de Ban-
gkok, encuentro con el transferista y traslado al 
hotel seleccionado. Check in y tiempo libre (ha-
bitaciones disponibles a partir de las 14.00 hrs). 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (D): Bangkok / Hanoi (Vietnam)
Desayuno. Salida en vuelo regular Hanoi (vuelo 
inernacional no incluido). Recogida en el aero-
puerto al aeropuerto de Bangkok, encuentro con 
el transferista y traslado al hotel seleccionado. 
Check in y tiempo libre (habitaciones disponi-
bles a partir de las 14.00 hrs). Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3º (L): Hanoi 
Desayuno y visita de Hanoi. Actualmente Hanoi 
es la capital de Vietnam, única ciudad asiática 
con avenidas arboladas, arquitectura colonial 
francesa, lagos apacibles y templos orientales. El 
tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, 
el Palacio del Gobernador (visita exterior), la 
pagoda del pilar único y el Templo de la Lite-
ratura, la primera universidad del país fundada 
en 1070. Almuerzo en restaurante local. Después 
del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo 
Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los 
cientos de presidiarios americanos que estuvie-
ron encarcelados del 54 al 73. Continuamos con 
el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. Realizamos 
un paseo en xiclo por el Barrio Antiguo de Hanoi 
también conocido como el barrio de las 36 ca-
lles que en su tiempo cada una era conocida por 
artesanos y talleres de una profesión particular. 
Asistirán a un espectáculo tradicional de mario-
netas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento 
en Hanoi. Resto de Libre. Alojamiento.

Día 4º (M): Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas 
tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje 

de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de 
la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a 
Halong y embarque a bordo de una embarcación 
tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Tras el almuerzo, continuaremos navegando y des-
cubriendo las numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 
Cena y alojamiento a bordo. 

NOTA: El itinerario del crucero esta sujeto a cam-
bios sin previo aviso

Día 5º (X): Bahía de Halong / Hanoi /  
Danang / Hoi An
Los madrugadores podrán participar en la de-
mostración de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después el desayuno ligero y más tarde, 
un espléndido brunch y todo ello continuando 
con la navegación a través de la miríada de islas 
e islotes y visitando los más importantes. Sobre 
las 10h30-11h00 desembarcaremos e iniciaremos 
el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para tomar el vuelo a Danang (vuelo doméstico 
no incluido). A su llegada a Danang, traslado di-
recto hasta Hoi An. Alojamiento.

Día 6º(J): Hoi An / Siem Reap (Camboya)
Desayuno y comienzo de la visita de la ciudad 
de Hoi An, un importante puerto comercial de 
Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y 
relajado estilo de vida ha cambiado poco en los 
últimos años. Paseo por el centro de la ciudad 
antigua para visitar los tradicionales hogares de 
los comerciantes, el Puente japonés, de más de 
400 años de antigüedad, el templo chino Phuc 
Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional 
y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo.  A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Danang para tomar el vuelo a Siem 
Reap (vuelo internacional no incluido). A su lle-
gada, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (V): Siem Reap / Angkor Thom / 
Angkor wat / Siem Reap
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor 
Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-ca-

rro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia 
la puerta sur del cpmplejo, con sus impresio-
nantes estatuas representando el movimiento 
del océano. La Antigua capital de Angkor Thom 
(Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 to-
rres decoradas con 200 caras sonrientes de Avo-
lokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los 
más espectaculares templos del área, el cual se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fuera 
descubierto y retiene todavía gran parte de su 
misterio. Almuerzo.  Por la tarde, traslado en bus 
para visitar el más famoso de todos los templos 
Angkor Wat establecido como Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco 
torres forman parte de la bandera camboyana. 
Representan los 5 picos de Meru, los muros cer-
cándolas son las montañas y el valle rodeándolos 
el océano. Esta obra de arte del siglo XII está 
considerada entre los historiadores de arte, como 
el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Al final, contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y Alojamiento. 

Día 8º(S):  Siem Reap 
Desayuno. Excursión al TonleSap, el lago más 
grande del sudeste asiático. Nos embarcamos 
en una barca tradicional para descubrir las aldeas 
flotantes de este legendario lago. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un centro 
que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavo-
recidos, a mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento. 

Nota: De Marzo a Agosto debido al nivel del 
agua no se visita el lago Tonlesap en barca, y en 
su lugar se visita el Beng Mealea, un templo de 
grandes dimensiones que se cree es el precursor 
de Angkor Wat.

Día 9º (D): Siem Reap / Bangkok (Tai-
landia)
Desayuno, visitaremos los templos: Bantey Srei 

Phuket

y Bantey Samre, dedicados a Shiva.  Almuerzo. 
Por la tarde, visitamos el conjunto de templos 
Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de 
Bakong y el templo Lolei, situado en medio de 
una antigua reserva de agua o Baray. Este con-
junto de templos data de finales del siglo IX y 
son un espléndido exponente del arte khmer. 
Representan los restos de Hariharalaya, la pri-
mera capital del gran imperio de Angkor en la 
era Jemer. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Bangkok (vuelo internacional 
no incluido).  Recogida en aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Nota: vuelo recomendado a partir de las 18.00 
hrs.

Día 10º (L): Bangkok 
Desayuno. Visita durante la mañana para reali-
zar un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de China-
town hasta llegar al centro histórico da la ciudad 
donde visitaremos el Templo Wat Traimit o Tem-
plo de Buda de Oro y que alberga una imagen 
de Buda de 5 toneladas de oro macizo. También 
visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por 
albergar uno de los budas reclinados más gran-
des del mundo con 46 metros de longitud. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras pre-
ciosas estatal. Resto de la tarde libre para reco-
rrer la ciudad por su cuenta, realizar la excursión 
opcional del Gran Palacio o disfrutar de alguno 
de los múltiples mercadillos. Alojamiento.  

Día 11º (M): Bangkok / Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora con-
venida y salida en vuelo (no incluido) hacia la 
playa de Phuket. Llegada y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 12º (X): Phuket 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 
instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 13º (J): Phuket 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 

Desde 1.615 $

15 y 17  Días
Visitando: Bangkok / Hanoi / Bahía de Halong / Hoi An / Siem Reap / Phuket / Sapa

Paraísos asiáticos
(Bangkok, Vietnam, Camboya y playa de Phuket)  
Pre extensión Sapa

2019-2020
Todos los Sábados Mayo 19 – Mar 2020

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK: SÁBADOS 

8

5

INTRODUCCIÓN

Apasionante recorrido que nos va a permitir disfrutar de la tumultuosa Bangkok con sus templos y 
mercados, la espectacular Bahía de Halong en Vietnam, Hoian, sobre la costa y la capital del reino 
Khemer que tuvo más de 8 siglos de vigencia de modo consecutivo en Angkhor. Terminamos con 
unos días de relax en el paraíso de la Isla de Phuket.
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Desde 420 $
4 Días

Pre-Extensión Sapa

• Traslados de entrada y salida en vehículos con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo del junco en Ha-

long, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés.
• Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado. 
• Todas entradas para los lugares de visita. 
• Paseo en xiclo
• Junco tradicional en Bahía de Halong.
• Paseo en barco por el río Perfume en Hue.
• Una botella de agua por día de excursión.
• Seguro de viaje.

El Tour incluyeSI

• 2 noches de alojamiento en los hoteles y tren previstos o similares y “day use” en el hotel de 
Hanoi a la llegada.

• Régimen de comidas indicado según programa.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.
• Billetes de tren en cabina compartida (4 literas) con aire acondicionado.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las comidas.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
• Vuelos internacionales.

El Tour no incluyeNO

2019-2020
Jueves  desde España (mínimo 2 pax)

Salidas 2019 / 2020
A BANGKOK: JUEVES

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A
Bangkok Narai 3* Holiday inn Silom 4* Metropolitan 5*
Hanoi Adamas 3* Mercure Hanoi 4* Nikko Hanoi 5*
Bahia de Halong Syrena Cruise Indochina Sails Indichina Sails
Hoi An Silk Luxury 4* Superior Hoi An 4* 
Siem Reap Angkor Holiday 3* Tara Angkor 4* Angkor Palace 5*
Phuket Ramada Phuket 4* Cape Panwa 4* Pullman Phuket 5*

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hoteles C Hoteles B Hoteles A

Tren Fanxipan/King Express/ Livitrian/Tulico/Sapaly Cabina Compartida

Sapa Sunny Mountain Hotel 3* -
Hab. Superior

Bb Sapa 4** (U Sapa) –
Superior o Similar

Victoria Sapa 5* –
Hab. Superior

Hoteles previstos o similares

instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento. 

Día 14º (V): Phuket / Bangkok
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de para tomar el vuelo a Bangkok. Lle-
gada al aeropuerto, recogida y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 15º (S): Bangkok
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios. 

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Consultar precios y suplementos para Navidad y Fin de año.
• Vuelos indicados por separado.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM818

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 May - 22 Sep 1615 665 1840 869 2235 1095
25 Sep - 31 Oct 1675 695 1960 895 2290 1005
1 Nov - 19 Dic 1825 845 2030 965 2440 1175
20 Dic - 23 Dic 1925 940 2030 965 2480 1175
24 Dic - 27 Dic 1925 940 2030 965 2860 1510
28 Dic - 10 Ene 1970 985 2405 1340 2895 1510
11 Ene - 29 Feb 1895 915 2145 1080 2695 1270
1 Mar - 16 Abr 1825 845 2045 980 2640 1175

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM819

Categoria C Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

2 May- 20 Sep 420 65 440 90 470 120
21 Sep - 21 Dic 435 70 470 120 515 155
22 Dic - 30 Dic 520 75 555 125 605 165
1 - 22 Ene 20 435 70 470 120 515 155

23-Ene 520 75 555 125 605 165
25 Ene - 24 Abr 435 70 470 120 515 155

$

Bangkok

Hoi An

Siem Riep

Phuket

TAILANDIA

VIETNAM

CAMBOYA

Hanoi 2

1

Halong 1

3

3

3

Día 1º (J): Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok, traslado a 
hotel y alojamiento.

Día 2º (V): Bangkok / Hanoi / Lao Cai
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Hanoi (vuelo internacional no in-
cluido). Llegada al aeropuerto donde les estará espe-
rando su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad. 
Day-use en un hotel (12.00-18.00) y tiempo libre hasta 
el traslado a la estación de Hanoi para tomar el tren 
nocturno a Lao Cai a las 22.00. Noche a bordo.

Día 3º (S): Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao cai y traslado a un restaurante local 
para desayunar. Posteriormente traslado a la aldea 
Lao Chai donde viven la etnia H’mong negros. 

Desde aquí haremos un trekking hasta llegar a la 
aldea la etnia de los Dzays - Ta Van. Continuamos 
hacia la montaña de Ham Rong donde tendremos 
una vista panorámica de Sapa. Regreso a Sapa y al-
muerzo. Resto del día libre y alojamiento.

Día 4º (D): Sapa / Lao Cai / Hanoi
Desayuno. Nos trasladaremos a Suoi Ho y empe-
zaremos un trekking hasta Ma Tra. Antes noso-
tros, contemplaremos el impresionante paisaje 
del valle Ma Tra, con sus gigantescos campos de 
arroz en forma de escalera, en las laderas de las 
montañas. También veremos a los campesinos 
de la etina H’Mong que trabajan en los campos, 
gente haciendo vida cotidiana etc. Almuerzo. A la 
hora indicada, traslado hacia Hanoi y continuación 
con el programa.

Suplemento vuelos regionales 
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento vuelo internacional Bangkok / Hanoi 125 $ neto por persona
Suplemento vuelos regionales Hanoi / Danang / Siem Reap: 330 $
Suplemento vuelos regionales  Siem Reap / Bangkok / Phuket / Bangkok: 355 $

Suplemento vuelos regionales 
(sujeto a modificaciones) $

Vuelo Bangkok / Hanoi: 125 $ neto por pax 
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Desde 995 $
10 Días
Visitando: Ho Chi Minh / Siem Reap / Hoi An / Hue / Hanoi

Joyas de Vietnam y Camboya 

2019-2020
2 Abril 2019 - 31 Marzo 2020

Salidas 2019
A HO CHI MINH: MARTES

Día 1º (M): Ho Chi Minh 
Llegada al aeropuerto de la ciudad de Ho 
Chi Minh, bienvenida en el aeropuerto por 
parte del corresponsal y traslado al centro 
de la ciudad. Tiempo libre hasta check-in en 
el hotel según disponibilidad (normalmente 
las habitaciones están disponibles a partir de 
las 14.00h).  Cena en restaurante local y aloja-
miento en hotel.

Día 2º (X): Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el distrito Cu Chi para 
visitar los túneles Cu Chi, a 70 kilómetros al 
noroeste de la ciudad de Ho Chi Minh, creado 
desde 1948 para ayudar a Viet Minh en el 
combate con los franceses. Fue una ciudad 
subterránea con áreas de viviendas, cocinas, 
depósitos negocios de armas, hospitales de 
campo, centros de comando. En lugares, alber-
gaba hasta 10.000 personas que virtualmente 
vivieron bajo tierra durante años.... casándose, 
dando a luz, etc. Durante la Guerra de los Es-
tados Unidos toda el área de Cu Chi se diseñó 
como zona libre y se bombardeó duramente. 
A partir de 1988, se han abierto dos secciones 
de los túneles para los visitantes. Regreso a Ho 
Chi Minh y almuerzo en restaurante local. Des-
pués, pasaremos por el centro de la ciudad, 
viendo la plaza de “La Commune de Paris”; 
la Catedral (por fuera) diseñada en Francia y 
levantada por un simple ingeniero, el Sr. Bou-
rar; la oficina de correos de estilo colonial que 
incluye una parte de la estructura de hierro di-
señada por un discípulo de Gustave Eiffel; la 
Opera, etc. Pasaremos por fuera del Palacio de 
la Reunificación, antiguo palacio del Gobierno 
que fue arrasado por los tanques el 30 de abril 

de 1975, lo que significó la caída del régimen 
del Vietnam del Sur. Regreso y alojamiento en 
el hotel.

Día 3º (J): Ho Chi Minh / Siem Reap 
(Camboya)
Desayuno. Mañana libre y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Siem Reap (vuelo in-
ternacional no incluido), epicentro del imperio 
jemer. Llegada, traslado y alojamiento en hotel. 
Resto de la tarde libre.

Posibilidad de asistir a un espectáculo de 
Apsara de música y danzas camboyanas con 
cena. (P+)

Día 4º (V): Siem Reap 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de 
carro – motor, el vehículo muy típico en Cam-
boya) hacia la puerta sur con sus impresionan-
tes estatuas representando el movimiento del 
océano, la Antigua capital de Angkor Thom 
(Siglo XII), el templo Bayon único por sus 54 
torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del 
rey leproso y de los elefantes, así como las cá-
maras reales. Continuar a Ta Prohm uno de los 
más espectaculares templos del área, el cual se 
ha mantenido relativamente igual que cuando 
fuera descubierto y retiene todavía gran parte 
de su misterio. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, traslado en coche a visitar el más 
famoso de todos los templos Angkor Wat – el 
Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. 
El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, 
comparable en extensión al Palacio Imperial de 
Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte 
de la bandera camboyana. Representan los 5 

picos de Meru, los muros cercándolas son las 
montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta 
obra de arte del siglo doceavo está considerada 
entre los historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. 
Al final, contemplamos el atardecer sobre An-
gkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º (S): Siem Reap / Danang / Hoi An 
(Vietnam)
Desayuno. Mañana libre. Y para los que así lo 
deseen posibilidad de asistir a una ceremonia 
budista de bendición. Recibiremos una bendi-
ción personal de uno de los monjes mientras 
nos atan un hilo rojo alrededor de la muñeca 
que se supone que trae buena suerte y pros-
peridad. Visitamos el Museo Nacional de An-
gkor y luego, disfrutaremos de un masaje de 
pie (P+). A la hora acordada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Da Nang (vuelo 
internacional no incluido). Llegada y traslado 
hasta Hoi An.  Llegada, cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 6º (D): Hoi An / Hue
Desayuno. La ciudad de Hoi An es un puerto 
de intercambio con extremo oriente importante 
hasta finales del siglo XIX. De hecho, tiene una 
historia documentada de más de 2200 años y 
todavía actualmente se retiene una sensación 
del marcado carácter extremo oriental que la 
caracteriza. Hoy exploraremos este fantástico e 
histórico lecho de ríos. Recorreremos algunas 
de las reconocidas 844 casas históricas y tem-
plos. Visitaremos el Museo de Hoi-an en donde 
se exigen numerosos objetos concerniendo la 
historia de Hoi-an de los siglos II al XV (periodo 
del reino Champa) y de los siglos XVI al XIX (pe-

riodo de la dinastía Nguyen). A continuación, 
visitaremos la Pagoda Phuoc Kien; el famoso 
Puente Japonés; la Casa Tanky de más de 200 
años de antigüedad, con sus poemas chinos in-
crustados en madreperla en sus estructuras de 
madera. Almuerzo en restaurante local. Con-
tinuamos hacia Hue. En el camino visitaremos 
un pueblo artesano de cerámica y carpintería 
y a través del paso Hai Van (océano de nubes) 
donde en el descenso disfrutaremos de una 
espectacular vista sobre el bonito pueblo de 
Pescadores de Lang Co. Llegada al hotel y alo-
jamiento.

Opcional cena imperial con vestimenta tradicio-
nal (P+) en restaurante de estilo local mientras 
asisten a un espectáculo de música.

Día 7º (L): Hue / Hanoi 
Desayuno. Empezamos la visita de la Ciuda-
dela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen 
gobernó entre 1802 y 1945, allí descubriremos 
los restos de sus palacios y el Museo Impe-
rial. A continuación, realizaremos un paseo 
en barco por el romántico río llamado Río de 
los Perfumes. Posteriormente visitaremos la 
pagoda-monasterio, base de la paz, de Thien 
Mu. Almuerzo en restaurante local. Tiempo 
libre hasta traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Hanoi (vuelo doméstico no incluido). 
Llegada, traslado y alojamiento en el hotel. 
Posibilidad de realizar por la tarde (antes de ir 
al aeropuerto) la visita del mausoleo del empe-
rador Minh Mang y del emperador Khai Dinh, 
unas de las tumbas más bonitas de la zona, con 
numerosos pabellones y lagos que lo rodean 
y el Mercado exótico Dong Ba, un auténtico 
mercado local vietnamita (P+). 

7

9

INTRODUCCIÓN

Magnífico recorrido por la Península de Indochina comenzando por la bulliciosa Saióon con sus 
mercados y herencia colonial francesa. En Angkor visitamos la antigua capital Jemer, que tuvo 
vigencia más de 8 siglos de modo consecutivo cuya herencia se traduce en los templos más es-
pectaculares de Oriente. La comercial Hoi an frente a la costa. La hasta hace pocos años capital 
imperial Hue. En Hanoi recorremos sus animadas calles y mercados. Y por último la fastuosa Bahía 
de Halong que recorremos a bordo de un junco tradicional, sin duda la imagen más bonita del viaje

Julio 2, 16
Agosto 6, 20

Septiembre 3, 17
2019

Salidas Especiales:  

+
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• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo del junco en Ha-

long, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés.
• Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado. 
• Todas entradas para los lugares de visita. 
• Paseo en xiclo
• Junco tradicional  en Bahía de Halong.
• Paseo en barco por el río Perfume en Hue.
• Una botella de agua por día de excursión.
• Seguro de viaje.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las comidas.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
• Vuelos no incluidos indicados por separado.

El Tour no incluyeNO

Bahía de Halong

Ciudad Categoría 4*
Ho Chi Minh Bay Hotel 
Siem Reap Saem Siem Reap 
Hoi an Hoi An Silk Luxury 
Hue Romance 
Ho Chi Minh Thien Thai 
Halong Oriental Sails

Hoteles previstos o similares

Día 8º (M): Hanoi
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
bulliciosa ciudad. Almuerzo en el hotel y alo-
jamiento.Posibilidad de realizar la excursión 
de día completo de Hanoi (P+): para visitar 
los lugares históricos más famosos de la ciu-
dad, comenzando por el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (por fuera), la casa sobre pilotes; la Pa-
goda de un solo Pilar construida en 1049 por 
el Emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 
1028 hasta 1054. Construida en madera sobre 
un solo pilar de piedra, está diseñada seme-
jando una flor de loto en honor a Buddha. A 
continuación, hacemos la visita en el Templo 
de la Literatura construido en 1070 por el 
Emperador Ly Thanh Tong, quien lo dedicó 
a Confucio como manera de honrar a todo 
estudiante o persona dedicada a la literatura. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
seguimos la visita con el Templo de Ngoc Son 
situado en una islita en el lago Hoan Kiem y 
terminaremos el día dando un paseo en ciclo 
por el Barrio Antiguo. 

Día 9º (X): Hanoi / Bahía de Halong  
Desayuno. Salida en carretera atravesando 
tierras bañadas de agua con arrozales y 
un paisaje realmente delicioso (165 km, 
03 horas y media). Llegamos a ciudad Ha-

long, donde está la Bahía de Halong de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, uno de los rincones más bellos de 
Vietnam.  Embarcaremos para un crucero por 
la bahía, navegando entre espectaculares is-
lotes cubiertos de vegetación: Isla Dong, Isla 
Gachoi, Isla Hoa Cuong…. Almuerzo con ma-
riscos al bordo. Cena y alojamiento al bordo. 
Nota: El Itinerario del crucero y el horario están 
sujetos a cambios debido a los niveles de la 
marea, del tiempo y las condiciones de ope-
ración.

Día 10º: Bahía de Halong  / Hanoi  
Los madrugadores podrán participar en la de-
mostración y práctica de Taichi en el puente su-
perior. Se servirá después un espléndido brunch 
y todo ello continuando con la navegación a tra-
vés de las miríadas de islas e islotes y visitando 
los más importantes. Sobre las 10h30-11h00 
desembarco y comenzaremos el camino de re-
greso a Hanói, donde por el camino tendremos 
la oportunidad de ampliar conocimientos sobre 
la vida de la población local. De camino, visita-
mos a la Pagoda budista Con Son en homenaje 
a Nguyen Trai, importante político venerado por 
el pueblo y considerado héroe nacional.  Llegada 
a Hanoi y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

• Mínimo 2 pax.
• Consultar precios y suplementos para Navidad y Fin de año.
• Recomendamos el vuelo internacional desde Hanoi a partir de las 19.00 hrs.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporadas Martes
Iti. MM820

Categoría Primera
Doble Sup. Indv.

1  - 30 Abr 1.490 385

1 - 31 May 1.450 355

1 - 30 Jun 1.450 355

1 Jul - 31 Ago 1.450 355

1 - 30 Sep 1.450 355

1 Oct – 31 Mar 20 1.520 405

$ Salidas Especiales Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Salidas Garantizadas
Iti. MM820

Mín 15 pax

Doble Sup. Indv.
1-jul 995 355

15-jul 995 355

5-ago 995 355

19-ago 995 355

2-sep 995 355

17-sep 995 355

$

Paquete Plus

• Cena imperial en Hue
• Cena con Apsara
• Show en Siem Reap

• Mausoleo + Mercado en Hue
• Visita Hanoi

409 $

Suplemento vuelos regionales
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento vuelos regionales (Ho Chi Minh / Siem Reap / Danang Hue / Hanoi):  555 $ por persona 

Ho Chi Min

Hoi An

Hanoi

Hue

Halong

Siem Reap

CAMBOYA

2

1

2

1

1

2



28 Mapamundi: Tailandia, Vietnam, Laos e Indonesia *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 1.545 $
11, 12 y 14 Días
Visitando: Singapur / Ubud / Bali / Komodo / Joyakarta

Gran Tour de Indonesia y Singapur

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Vehículos con Aire acondicionado.
• 1 día en vehículo de 4x4.
• Visitas en servicios regular con guías locales de habla hispana en Indonesia y de habla inglesa en 

Singapur.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, etc. 
• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Vuelo Singapur / Denpasar cotizado por separado.

El Tour no incluyeNO

2019-2020
Diarias

Salidas 2019/2020
A SINGAPUR

Día 1º: Singapur
Recogida en aeropuerto y traslado al hotel alo-
jamiento.

Día 2º: Singapur
Desayuno. A continuación, disfrutaremos de un 
city tour: Nuestro recorrido comienza con una 
visita al primer sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en Singapur, los Jar-
dines Botánicos de Singapur, y pasee por el Jardín 
Nacional de Orquídeas, que cuenta con una ex-
tensa exhibición de 60,000 plantas de orquídeas. 
Continúe hacia Little India, un refugio de cultura 
y etnicidad india, que encarna el pulso vibrante 
y colorido de la comunidad india en Singapur. A 
continuación, nos dirigimos a la desembocadura 
del río Singapur en el Merlion Park para ver el icó-
nico Merlion y Marina Bay. Merlion, con la cabeza 
de un león y el cuerpo de un pez, es un creativo 
imaginario que representa los humildes comien-
zos de Singapur como un pueblo de pescadores. 
A continuación, nos dirigiremos hacia el distrito 
histórico de Chinatown, una muestra de la rica his-
toria cultural de los primeros pobladores. El grupo 
étnico más grande de Singapur, los chinos, tal vez 
se haya establecido primero aquí y, sin embargo, 
en medio de él se encuentra uno de nuestros tem-
plos hindúes más antiguos y pintorescos.Tarde 
Libre. Alojamiento. 

Día 3º: Singapur
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 4º: Singapur / Denpasar / Ubud (In-
donesia)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Denpasar (vuelo internacional no in-
cluido). Recogida en aeropuerto y traslado a su 
hotel en Ubud. Tarde libre y alojamiento.

Día 5º: Ubud
Desayuno. Visita de un Mercado tradicional en 
Ubud, donde podremos descubrir las especias 
con las que tradicionalmente se ha comerciado 

con Europa. A continuación, tendrán una clase de 
cocina y cultura balinesas. Almuerzo. Tarde libre 
y alojamiento.

Día 6º: Ubud 
Desayuno. Salida en 4x4 clásicos hacia el interior atra-
vesando un imponente paisaje. Llegada al mercado 
tradicional de Tulikup y continuación a Kedui para 
disfrutar de un refresco de coco natural. Continuación 
a través de un bosque de bambú hasta unas plantacio-
nes de vainilla y café, el Luwak, el más caro del mundo. 
Almuerzo. Continuación al templo Bubung Renteng. 
Donde obtendrán unas inmejorables vistas del volcán 
Batur y el lago. Ascenso en 4x4 para obtener una pano-
rámica de los volcanes: Agung y Batur. Conduciremos 
a través de pequeñas aldeas, en las que veremos a los 
balineses en su estilo de vida tradicional. Haremos una 
última parada en el Banyan Tree, uno de los árboles 
sagrados para los balineses. Alojamiento.

Día 7º: Ubud 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

Día 8º: Ubud / Bali 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para 
visitar el Templo de Tirta Empul, conocido por 
sus manantiales sagrados, el templo más impor-
tante de Bali, el Templo Besakih, es conocido 
por los frescos en los que está representada la 
vida de los balineses desde que nacen hasta que 
mueren. A su término, nos asombraremos de la 
animada vida que tiene el Mercado Nocturno de 
Gianyar. Traslado al hotel en la costa. Cena junto 
al mar en un restaurante de la playa virgen de 
Saba. Alojamiento.

Días 9º y 10º: Bali 
Desayuno. Días libres para realizar actividades 
opcionales. 

Día 11º: Bali 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto en Denpasar. Fin de nuestros servicios.

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Singapur Hotel Grand Pacific 4* 
Deluxe room

Novotel Singaòre Clarke Quay 
4* Std room Fullerton 5*- Courthyard room

Ubud Kajane Mua 4*
(hab. Tunjung Mansion) 

Kamandalu Resort  5*
(Ubud chalet)

Pita Maha (garden villa)/
Maya Ubud 5*(superior)

Bali The Haven Seminyak 4*Sup 
(Hab.The Haven)

Melia Nusa Dua 5*
(Hab. Premium)

Alila Seminyak, Intercont 5* 
(Singaraja Room)

Hoteles previstos o similares

4

3

• Mínimo 2 personas.
• Precios no válidos para eventos especiales, fiestas nacionales y locales, Navidad o semana Santa.
• Horario de entrada en los hoteles a partir de las 14.00 horas, salida a las 12:00h.
• El orden de las visitas puede ser modificado.
• Traslados regulares en inglés en Singapur.
• City tour en regular con guía de habla inglesa en Singapur.
• Rogamos consultar suplemento de guía habla hispana en Singapur.
• Rogamos consultar suplementos en temporada de Ferias en Singapur.
• Consultar suplementos por traslados en privado y visita con guía de habla hispana en Singapur.

Notas Importantes

Singapur3

Denpasar Ubud4

Bali3

INTRODUCCIÓN

Vamos a viajar por la emblemática Singapur 
donde encontramos dentro de lo más moderno 
de Oriente enclaves tradiciones como templos 
chinos e hindúes. A continuación, saltamos a 
Indonesia. Seguiremos en 4x4 para llegar a ad-
mirar los paisajes de volcanes desde otras pers-
pectivas y acceder a aldeas genuinas. Unos días 
de descanso en las playas de Bali. Posibilidad 
de admirar los famosos dragones de Komodo.
También tenemos muy cerca en avión los pa-
lacios del sultán y los templos de Borobudur y 
Prambanam en la Isla de Java.

Suplemento vuelos internacional
(sujeto a modificaciones) $

Vuelo Singapur / Denpasar:  240 $ por persona 
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Desde 1.360 $

Desde 495 $

4 Días

2 Días

Extensión Dragones de Komodo 

Extensión a la Isla de Java (Jogyakarta) 

• Vuelo Denpasar-Labuanbajo-Denpasar.
• Barco a la isla de Komodo. 
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• Desayuno diario, 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas en el hotel Seraya Resort.
• Desayuno diario hotel Plataran.
• Transportes en vehículos privados y chofer guía en inglés. Consulten suplemento para guía en 

español. 

El Tour incluyeSI

•  Vuelo Denpasar - Jogyakarta.
•  1 noche en hoteles previstos o similares.
•  Desayuno diario, 1 almuerzo.
• Transportes en vehículos privados y chofer guía en inglés. Consulten suplemento para guía en 

español. 

El Tour incluyeSI

• Suplemento para entrada al parque nacional de Komodo de viernes a domingo y fiestas locales, 
17$ aproximados.

• Exceso de equipaje en vuelos internos.

El Tour no incluyeNO

• Exceso de equipaje en vuelos internos

El Tour no incluyeNO

2019-2020
Diarias

Salidas 2019/2020
A DENPSAR

2019-2020
Diarias

Salidas 2019/2020
A DENPSAR

Bali

Ciudad Hoteles

Isla de Komodo Plataran Komodo 5* / Seraya Resort 4*

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoria C Categoria B Categoria A

Jogyakarta Hotel Innside By Melia 4*, Studio Hotel Melia Purosani 5*, 
Hab Deluxe

Hotel Plataran Heritage 4* sup, 
Hab Deluxe

Hoteles previstos o similares

Día 1º: Denpasar / Labuanbajo / Komodo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Luanbajo (Isla de las flores). Llegada 
traslado al muelle y salida en barco tradicional a 
Komodo. Cena y alojamiento.

Día 2º: Komodo 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla, del 
hotel, de las playas, bucear, etc. Almuerzo y cena. 
Alojamiento. 

Día 3º: Komodo 
Desayuno. Salida en barco para visitar el Parque Na-

Día 1º: Denpasar - Joyakarta 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Joyakarta, a su llegada al aeropuerto les 
estará esperando su guía para llevarlos al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: Joyakarta 
Desayuno. Por la mañana temprano partiremos 
hacia Prambanan, un conjunto de templos hindúes 
de los siglos VIII al X y perteneciente al Patrimonio 
Mundial de la Unesco desde 1991. Regresaremos a 
la ciudad de Jogyakarta para visitar el Palacio del 

cional de Komodo. Se realizará una suave caminata 
para descubrir los famoso dragones de komodo que 
habitan estas islas. Posteriormente salida en barco 
hacia una de las islas para bucear rodeados de corales, 
peces multicolores, tortugas marinas, etc.  Por último, 
parada frente a la Flying Fox Island para ver cómo miles 
de murciélagos gigantes sobrevuelan nuestras cabe-
zas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º: Komodo / Labuanbajo / Denpasar
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Denpasar. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Sultán y el Castillo del Agua de Taman Sari, siendo 
en su origen un jardín de piscinas de recreo para 
el Sultán y su séquito. Descansaremos entonces 
para deleitarnos con un suculento almuerzo en un 
restaurante situado dentro del Complejo. Continua-
remos nuestra visita con el Templo de Borobudur, 
un templo budista y una de las mayores maravillas 
del sudeste asiático de hace 1.200 años. Por último, 
visitaremos los Templos de Pawon y Mendut, tem-
plos hermanos de su cercano Borobudur. A nues-
tro término, nos dirigiremos al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Singapur-Bali

Temporada
Iti. MM821

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

01 Apr -30 Jun 1.545 1.045 2.455 1.725 2.950 2.180
01Jul-31 Aug 1.720 1.045 2.735 1.725 3.185 2.180

01-22 Dec 1.545 1.045 2.455 1.725 2.950 2.180
23 Dec-05 Ene 1.925 1.045 3.230 1.725 3.470 2.180
06 Ene-31 Mar 1.545 1.045 2.455 1.725 2.950 2.180

$ Precio por Persona en $ USA en H.Doble Extensión Komodo

Temporada
Iti. MM822

Hotel Plantaran Hotel Bidadari
Categoría B Categoría A

Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.
1 Abr - 30 Jun 1.360 530 1.440 530
1 Jul  - 31 Aug 1.395 530 1.440 530
1 Sep - 21 Dec 1.360 530 1.440 530
22 Dec - 10 Ene 1.410 530 1.440 530
11 Ene - 31 Mar 1.365 530 1.440 530

$ Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Extensión Isla de Java

Temporada
Iti. MM823

Categoría C Categoría B Categoría A

1 Abr - 30Jun 495 575 590
1 Jul - 31 Ago 495 420 620
1 Sep - 20 Dec 495 575 590
21 Dec - 10 Ene 525 575 625
11 Ene - 30 Mar 495 575 590

$

Visitando:  P.N. Komodo

Visitando: Prambanan / Borobudur



Japón
• CLIMA
La mayor parte de Japón se encuentra en la zona 
templada septentrional de la Tierra y tiene un clima 
húmedo propio del monzón por lo que durante el ve-
rano soplan los vientos del sudeste desde el Océano 
Pacífico y los del noreste desde el continente euroa-
siático durante el invierno, lo que se puede traducir 
como un clima húmedo y caluroso en verano y mo-
derado en invierno. El país tiene cuatro estaciones 
bien definidas. Dos de los espectáculos visuales más 
maravillosos de Japón son los cerezos en flor durante 
la primavera y los bibrantes tonos amarillos, rojos y 
anaranjados de las hojas del otoño. Los japoneses 
disfrutan de estas manifestaciones del cambio de 
estación y siguen su evolución a través de los pro-
nósticos del tiempo, en los que aparecen mapas que 
indican los mejores lugares para poder contemplar 
las floraciones de la primavera y las hojas otoñales 
en su mejor momento.

• MONEDA LOCAL 
Yen, 1 euro equivale a 150 yenes. Las divisas se cam-
bian en bancos, hoteles y almacenes autorizados. Los 
cajeros son escasos y las tarjetas de crédito no se 
usan para pequeñas compras. Dado que es un país 
seguro, puede llevar consigo el dinero en billetes 
de banco.

• ELECTRICIDAD
100 voltios. Los enchufes son planos.

• POBLACIÓN
A fecha del censo más reciente, octubre de 2010, la 
población de Japón es de 128.057.352; para mayo 
de 2013 la población estimada es 127.300.000,1 ha-

ciendo de este el 10.º país más poblado del mundo. 
Su gran población es atribuida por grandes tasas de 
crecimiento en los siglos XIX y XX.

• COMPRAS
Las compras en Japón pueden ser realmente in-
teresantes, sobre todo porque vas a ser capaz de 
encontrar multitud de cosas que no estás acostum-
brado a ver fácilmente en otros puntos del mundo. 
En general, las tiendas y grandes almacenes están 
abiertos todos los días de 10:00 a 20:00. La mayoría 
de las tiendas están abiertas los fines de semana y 
festivos nacionales.

• IDIOMA
Japonés, aunque un buen número de japoneses 
hablan inglés.

• GEOGRAFÍA
Japón está situado al norte de Asia entre el Océano 
Pacífico y el Mar de Japón. Consta de cuatro islas 
principales rodeadas por más de 4.000 islas peque-
ñas. Su superficie es de 377.873 km2. Japón es casi 
tan grande como Alemania y Suiza juntos y ligera-
mente más pequeños que California.

• GASTRONOMÍA
La gastronomía de Japón como cocina nacional 
ha evolucionado, a través de los siglos, a causa de 
muchos cambios políticos y sociales. La cocina tradi-
cional japonesa está dominada por el arroz blanco. 
Cualquier otro platillo servido durante una comida 
se considera un platillo secundario, como son nor-
malmente pescado crudo (sashimi), un platillo a la 
parrilla, y un platillo cocido a fuego lento. 

China
• CLIMA
Al Norte del río Yangtse predomina el clima tem-
plado con inviernos muy fríos -hasta -15 grados cen-
tígrados- y veranos húmedos, cortos y calurosos. En 
los veranos se acumulan el 80% de las precipitaciones 
anuales de la zona Norte.Las regiones del Sur disfru-
tan de los veranos más largos y húmedos (propios del 
clima tropical), e inviernos cortos y frescos sin llegar 
a ser fríos. Durante toda la época estival las lluvias 
son abundantes.

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial china es el Renminbi –“moneda del 
pueblo”-, cuya unidad básica es el Yuan (conocido 
como “kuai”). Cada yuan se divide en 10 jiaos (cono-
cidos como “mao”). El jiao es igual a 10 fen. Existen 
billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 yuanes y de 1, 2 y 5 
jiaos, así como monedas de 1 yuan, 50 céntimos (ó 5 
jiaos) y 10 céntimos (1 jiao). En los hoteles y muchos 
comercios también se acepta el Dólar Americano.

• ELECTRICIDAD
La corriente alterna es de 220 voltios a 50 ciclos. En 
los hoteles más conocidos el tipo de clavija es el 
americano de dos entradas planas. Pero hay muchos 
sitios donde funcionan con varias clases, por lo que 
conviene ir provisto de adaptadores.

• POBLACIÓN
Es el país más poblado del mundo, con más de mil 
trescientos millones de habitantes y la primera po-
tencia económica mundial por PIB en términos de 
paridad de poder adquisitivo. La población mascu-
lina es mayoría con el 51.69%, frente al 48,05% de las 
mujeres. China, con 142 habitantes por Km2, está en 
el puesto 133 en cuanto a densidad se refiere.

• IDIOMA
La mayoría de la población china –aproximadamente 
un 90%- habla lo que tradicionalmente conocemos 
como “chino”, que es el putonghua, el idioma ori-

ginario de la etnia “han” y uno de los cinco idiomas 
oficiales de la ONU. Pero existen múltiples dialectos 
locales según las etnias y lugares. El personal de Tu-
rismo habla Ingles y la mayoría también el Español.

• COMPRAS
En China podrás comprar gran variedad de produc-
tos artesanales, como cerámicas, grabados, elemen-
tos decorativos realizados en bronce,  jade, etc… 
Pero además, China se ha ganado una gran fama 
entre quienes buscan comprar productos de marcas 
a precios muy rebajados, y entre los aficionados a 
la compra de imitaciones. En este gran mercadillo 
que es China, encontrarás ropa, bolsos, relojes y 
todo tipo de complementos a precios muy atracti-
vos, pero cuya compres te exigirá dedicar tiempo 
para regatear.

• GEOGRAFÍA
La República Popular China abarca una doceava 
parte de la longitud del mundo, siendo el tercer 
país más extenso en superficie terrestre del mundo, 
y donde más habitantes hay (una sexta parte). Entre 
las notas curiosas, se puede decir que China se en-
cuentra exactamente en las antípodas de bastantes 
países americanos (Colombia, Ecuador, Venezuela, 
unos cuantos países de Centroamérica y México), de 
ahí que el clima sea muy parecido al de estos países; 
sin embargo, China tiene la mayoría de los climas del 
mundo  debido a su inmensa extensión.

• GASTRONOMÍA
Cada región tiene sus platos típicos que el viajero 
puede descubrir mientras se desplaza por las diferen-
tes provincias del país. En las grandes ciudades exis-
ten restaurantes étnicos de casi todas las regiones, 
que ofrecen al cliente gran diversidad a la hora de 
elegir. Los almuerzos y cenas incluidos en la progra-
mación se suelen ofrecer en restaurantes locales con 
menú fijo y en ocasiones buffet, que incluyen algunos 
platos típicos de la zona.

• INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
En el tren, los pasajeros pueden vivir la experiencia de viajar a una velocidad de entre 250 y 350 kilómetros por hora. En cada estación, el tren rápido hace una parada de entre 2-3 minutos para el descenso y a bordo de pasajeros, 
lo que hace más eficiente el servicio, ya que prácticamente no se registran retardos en los traslados.

En cada vagón se cuenta con una alimentación de energía eléctrica de 220 voltios, de este modo durante los trayectos los pasajeros pueden cargar sus teléfonos celulares, tabletas o usar sus computadoras portátiles. 

No hay vagón para la facturación de equipaje, por lo que los pasajeros pueden poner sus maletas en el tren, guardarlas en el estante cerca de su asiento, lo que hace más cómo y rápido su viaje al tiempo que usted puede tener 
un mejor cuidado de sus pertenencias. 

Y JAPÓN
CH

IN
A
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Desde 1.465 $
8 y 10 Días
Visitando:  

China Clásica y extensión a Hong Kong

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 
asistencia. 

• Tren de alta velocidad Pekín - Xi’an.  
• Vuelo Xi’an – Shanghai
• Transporte en vehículos con aire acondicio-

nado con guías locales de habla hispana.
•  Alojamiento en los hoteles mencionados o 

similares.
•  Desayuno diario y comidas según programa.
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales de cualquier índole, bebi-
das, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ 
para el chófer), visado, etc.

• Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles

Pekín Hotel Kuntai Royal Beijing / Hotel New Otani Changfugong 5*

Xi’An Tianyu Gloria Gran Hotel Xian / Hotel Gran Noble 4*superior

Shanghai Hotel Guoman Shanghai  / Hotel Jinjiang Tower Shanghai 4*

Hong Kong Park Hotel Hong Kong 4*

Hoteles previstos o similares

Día 1º: Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: Pekín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad 
Prohibida, el Templo del Cielo. Almuerzo. 
Por la noche traslado para asistir a un es-
pectáculo de acrobacias. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 3º: Pekín
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Durante la excursión visita del taller de cloi-
seonné. Almuerzo. Visita panorámica del Nido 
del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación 
conocido como el “Cubo de Agua”. Aloja-
miento.

Día 4º: Pekín / Xi’An
Desayuno. A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarriles para salir en tren de alta ve-
locidad destino Xi’An (5h y media de duración). 
Llegada y traslado al hotel. Xi’An fue la capital 
de la Undécima Dinastía que destaca por haber 
sido punto de partida de la famosa Ruta de la 
Seda que llevaba este material desde Asia hasta 
Europa. Alojamiento.

Opción con suplemento de realizar este tramo 
en avión.

Día 5º: Xi’An
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de Gue-
rreros y Caballos de Terracota, la Pagoda de la 
Pequeña Oca Salvaje, y posteriormente vista 
panorámica de la antigua muralla de la ciudad, 
que defendía la ciudad de las huestes bárbaras 
del oeste en la antigüedad. Almuerzo. Aloja-
miento.

Día 6º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo destino Shanghai, el gran centro co-
mercial, industrial y cultural de China. Llegada y 
alojamiento.

Día 7º: Shanghai
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con 
el Templo del Buda de Jade, el Jardín de Yuyuan 
y el Malecón. Tarde libre. (Esta visita se podrá 
realizar el día 6 de itinerario, según necesidades 
operativas). Alojamiento.

Día 8º: Shanghai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje.

Opción Hong Kong

Día 8º: Shanghai / Hong Kong
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo destino Hong Kong (no in-
cluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: Hong Kong
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, inclu-
yendo el muelle de pescadores del Aberdeen, 
una próspera ciudad muy conocida por sus mag-
níficos restaurantes flotantes, la Bahía Repulse, 
que posee las playas más populares de la ciudad 
y el Pico Victoria. Alojamiento.

Día 10º: Hong Kong
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

De abril a octubre: lunes y jueves
De noviembre a marzo 2020: lunes

Salidas 2019 / 2020
A PEKIN

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)  $$

Vuelo Shanghai – Hong Kong: 435$ netos
Vuelo Pekin - Xi’An: 155$

Pekín

5 3

• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 

Año.
• Consultar suplementos por ferias, eventos 

especiales y fiestas locales.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM824

China Clásica
Doble Sup. Indv.

1 Abr - 31 May 1.575 590

1 Jun - 27 Ago 1.530 750

28 Ago - 15 Nov 1.640 590

16 Nov - 14 Mar 1.465 675

$ Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM825

China Clásica con Hong Kong
Doble Sup. Indv.

1 - 23 Abr 2.295 825

24 Abr - 27 Ago 2.220 755

28 Ago - 3 Oct 2.360 825

4 - 24 Oct 2.490 870

25 Oct - 15 Nov 2.360 825

16 Nov - 16 Dic 2.110 840

17 Dic - 14 Mar 2.180 910

$

Shanghai

Xian

Hong Kong

Pekín

CHINA

3

2

2

2

INTRODUCCIÓN

Viaje para conocer lo imprescindible en un viaje a China: La capital Pekín para descubrir la Plaza de 
Tian an men, la gran Muralla y el Palacio de Verano, las famosas terracotas en Xi’an y su tradicional 
barrio musulmán y  la cosmopolita y espectacular Shanghai.  Posibilidad de extensión a Hong 
Kong, enclave excepcional en el sur de China con una personalidad fuera de la China Continental.
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Desde 1.940 $

Visitando:  Pekín / Xi’An / Guilin / Hangzhou / Suzhou / Shanghai

Paraísos de China
10 y 13 Días

Día 1º: Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: Pekín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohi-
bida, el Templo del Cielo. Almuerzo tradicional 
con Pato laqueado. Por la noche traslado para 
asistir a un espectáculo de acrobacias. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3º: Pekín
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Almuerzo. Durante la excursión visita del taller 
de cloiseonné. Visita panorámica del Nido del 
Pájaro y el Centro Olímpico de Natación cono-
cido como el “Cubo de Agua”. Alojamiento.

Día 4º: Pekín / Xi’An
Desayuno. A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarriles para salir en tren de alta ve-
locidad destino Xi’An (5h y media de duración). 
Llegada y traslado al hotel. Xi’An fue la capital 
de la Undécima Dinastía que destaca por haber 
sido punto de partida de la famosa Ruta de la 
Seda que llevaba este material desde Asia hasta 
Europa. Alojamiento.

Día 5º: Xi’An
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de Gue-
rreros y Caballos de Terracota, la Pagoda de la 
Pequeña Oca Salvaje, y posteriormente vista 
panorámica de la antigua muralla de la ciudad, 
que defendía la ciudad de las huestes bárbaras 
del oeste en la antigüedad. Almuerzo. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento. 

Opción 13 días

Día 6º: Xi’An / Guilin
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en el vuelo destino Guilin. Lle-
gada y traslado al hotel. Guilin, situada a orillas 
del río Li, tiene uno de los paisajes más bellos 
de China.

Día 7º: Guilin
Desayuno. Navegación por el río Li y sus hermosos 
paisajes, almuerzo a bordo. Por la tarde visita de 
la localidad de Yangshuo, disfrutando de su zona 
peatonal, posteriormente visita de la Cueva de la 
Flauta de Caña y regreso a Guilin. Alojamiento.

Día 8º: Guilin / Hangzhou
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en el vuelo destino Hangzhou. 
Llegada y traslado al hotel. Hangzhou es la ca-
pital y la ciudad más grande de la provincia de 
Zhejiang, una de las más bellas de China. Alo-
jamiento.

Día 9º: Hangzhou 
Desayuno. Durante la estancia en Hangzhou rea-
lizaremos un bonito paseo por el Lago Oeste y 
visitaremos el Parque Huagang, el Templo de las 
Almas Escondidas. Almuerzo y por la tarde visita 
a la aldea Meijiawu donde es el campo famoso 
de té verde de pozo de dragón. Alojamiento.

Día 10º: Hangzhou / Suzhou
Desayuno. Traslado a la estación de tren y sa-
lida en tren de alta velocidad a Suzhou. Llegada 
a esta ciudad conocida como la Venecia del 
Oriente, debido a la gran cantidad de canales 
que posee. Almuerzo. Por la tarde visita del Jar-
dín del Pescador y la Colonia del Tigre. Aloja-
miento.

Día 11º: Suzhou / Shanghai
Desayuno. Traslado temprano hacia la estación 
de tren para salir en dirección Shanghai. Llegada, 
almuerzo y posteriormente visita del Templo del 
Buda de Jade, el Jardín de Yuyuan y el Malecón. 
Alojamiento.

Día 12º: Shanghai
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad y rea-
lizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 13º: Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios. Alojamiento.

Opción 10 días

Día 6º: Xi’An / Hangzhou
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en el vuelo destino Hangzhou. 
Llegada y traslado al hotel. Hangzhou es la ca-
pital y la ciudad más grande de la provincia de 
Zhejiang, una de las más bellas de China. Alo-
jamiento.

Día 7º: Hangzhou  / Suzhou
Desayuno. Durante la estancia en Hangzhou rea-
lizaremos un bonito paseo por el Lago Oeste y 
visitaremos el Parque Huagang, el Templo de las 
Almas Escondidas. Almuerzo y por la tarde tras-
lado a la estación de trenes para salir en el tren 
destino Suzhou. Llegada a esta ciudad conocida 
como la Venecia del Oriente, debido a la gran 
cantidad de canales que posee. Por la tarde vi-
sita del Jardín del Pescador y la Colonia del Tigre. 
Alojamiento.

Día 8º: Suzhou / Shanghai
Desayuno. Visita del Jardín del Pescador y la Co-
lina del Tigre. Almuerzo. Posteriormente salida 
en tren hacia Shanghai. Llegada y traslado al 
hotel.  Alojamiento.

Día 9º: Shanghai
Desayuno. Visita del Templo del Buda de Jade, 
el Jardín de Yuyuan y el Malecón. Alojamiento.

Día 10º: Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Opción 10 Días
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 

asistencia. 
• Tren de alta velocidad Pekín - Xi’an, 

Hangszhou – Suzhou - Shanghai.  
• Vuelo Xi’an – Hangzou en clase turista.
• Transporte en vehículos con aire acondicio-

nado con guías locales de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o 

similares.
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Seguro de viaje Mapaplus.

Opción 13 Días
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 

asistencia. 
• -Tren de alta velocidad Pekín - Xi’an, Han-

gzhou – Suzhou - Shanghai.  
• Vuelo Xi’an-Guilin-Hangzhou.
• Transporte en vehículos con aire acondicio-

nado con guías locales de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o 

similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 5 

almuerzos.
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Hoteles

Pekín Kuntai Royal Beijing / New Otani Changfugong / 
Hotel Internacional 5*

Xi'An Tinayu Gloria Gran Hotel Xi'An / Gran Noble 
4*Sup

Guilin Sheraton Guilin 5*

Hangzou Zhongwei Sunny / Cultural Plaza 4* Sup

Suzhou Hotel Grand Metro Park / Nanlin 4*

Shanghai Hotel Guoman Shanghai / Jinjiang Tower Shan-
ghai / Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 5*

Hoteles previstos o similares

De abril a octubre 19: lunes y jueves
De noviembre 19 a marzo 20: lunes

Salidas 2019 / 2020
A PEKIN  

• Gastos personales de cualquier índole, bebi-
das, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ 
para el chófer), visado, etc.

• -Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

El Tour no incluyeNO

Xian

10 7

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM826

Opción 10 Días Opción 13 Días

Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

1 Abr - 31 May 2.035 770 2.675 915

1 Jun - 27 Ago 1.995 700 2.580 845

28 Ago - 15 Nov 2.115 860 2.710 1035

16 Nov - 14 Mar 1.940 700 2.545 845

$

INTRODUCCIÓN

Viaje para conocer lo más relevante de China : La capital imperial en Pekín, las Terracotas y el barrio 
tradicional musulmán en Xi’an, Los pasajes idílicos de Guilin, el lago, el monasterio y las pagodas 
de Hangzhou, los rincones de la China tradicional en los canales de Souzhou y la cosmopolita y 
moderna Shangahi.  Lo mejor de China a su disposición. Xian

Pekín

CHINA

3

Shanghai2

Hangzhou2/1

Suzhou 1

2/1

Guilin2

3

• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 

Año.
• Consultar suplementos por ferias, eventos 

especiales y fiestas locales.

Notas Importantes
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Desde 2.990 $
12 Días
Visitando:  Pekín / Xi’An / Shanghai / Guilin / Yangshuo / Guangzhou / Hong Kong

Maravillas de China y Hong Kong 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 
asistencia. 

• Tren de alta velocidad Pekín - Xi’an y Guilin – 
Guangzhou en clase turista.  

• Vuelos domésticos Xi’an – Shanghai – Guilin, 
en clase turista.

• Billete de ferry de Guanzhou a Hong Kong en 
clase turista. 

• Alojamiento en los hoteles mencionados o 
similares.

• Desayuno buffet en China y americano en 
Hong Kong y comidas según programa en los 
hoteles o restaurantes locales.

• 1 cena de Bienvenida de Pato Laqueado en 
Beijing. 

• Visitas indicadas en el programa con guía de 
habla española. 

• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales de cualquier índole, bebi-
das, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ 
para el chófer), visados, etc.

• Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

El Tour no incluyeNO

Día 1º: Pekín
Llegada al aeropuerto de Pekín, capital de la 
República Popular China. Después de los trá-
mites migratorios, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: Pekín
Desayuno. Durante este día visitaremos el Pala-
cio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, la Plaza Tian An Men, una de las mayores 
del mundo, y el Palacio de Verano que era el 
jardín veraniego para los miembros de la casa 
imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Aloja-
miento. 

Día 3º: Pekín
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, especta-
cular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos ana-
les cubren más de 2.000 años. Almuerzo. Por la 
tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca 
del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) 
para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienve-
nida degustando el delicioso Pato Laqueado de 
Beijing. Alojamiento. 

Día 4º: Pekín / Xi’An 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y 
Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las 
buenas cosechas. Por la tarde, salida en tren de alta 
velocidad hacia Xi’an, la antigua capital de China 
con 3.000 años de existencia, única capital amura-
llada y punto de partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5º: Xi’An 
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de 

Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natu-
ral, que representan un gran ejército de guerre-
ros, corceles y carros de guerra que custodian 
la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Sil-
vestre (sin subir). El tour terminará en el famoso 
Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana 
de los nativos. Alojamiento. 

Día 6º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Por la mañana de este día, tomare-
mos el vuelo con destino a Shanghai, ciudad 
portuaria directamente subordinada al poder 
central con más de 16 millones de habitantes, es 
el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli 
más internacional de China. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7º: Shanghai
Desayuno. Por la mañana, visita del Jardín Yu-
yuan, magnífico jardín construido en 1557 por 
un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de 
Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno 
de los lugares más espectaculares de la ciudad 
donde se encuentran las construcciones más em-
blemáticas de la ciudad. Almuerzo. Alojamiento. 

Día 8º: Shanghai / Guilin 
Desayuno. Por la mañana, salida en avión rumbo 
a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisa-
jística. Llegada y visita de la Gruta de Las Flautas 
de Caña, una cueva de formación calcárea con 
estalactitas y estalagmitas de gran belleza y ta-
maño. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º: Guilin / Yangshuo / Guangzhou 
Desayuno. En este día, realizaremos un crucero 

por el Río Li Jiang, que goza de una reputación 
mundial por “la soberana hermosura paisajís-
tica” conformada por sus cadenas de verdes 
montañas, picos de formas raras, rocas gracio-
sas y grutas fantásticas. Almuerzo box lunch a 
bordo. Llegada a Yangshuo, un pueblo antiguo 
a la orilla del Río Lijiang. Posibilidad de pasear 
por la Calle Oeste (mercado de artesanía china). 
A la hora indicada, traslado a la estación de 
Guilin y salida en tren de alta velocidad hacia 
Guangzhou. Llegada a Guangzhou, llamada la 
“Ciudad de Cabras” o la “Ciudad de Flores”, 
es el más importante puerto fluvial y ciudad 
comercial del sur de China. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 10º: Guangzhou / Hong Kong 
Desayuno. Por la mañana visitaremos al Audito-
rio en honor al Dr. Sun Yat-Sen, Padre de la Pa-
tria, y la Casa Ancestral de la Familia Chen, una 
maravillosa joya arquitectónica de esculturas. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle para 
tomar el trasbordador a las 18:00 horas y desem-
barque en el muelle “China Hong Kong City” de 
Hong Kong a las 20:00 horas. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 11º: Hong Kong 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, inclu-
yendo el muelle de pescadores del Aberdeen, 
una próspera ciudad muy conocida por sus mag-
níficos restaurantes flotantes, la Bahía Repulse, 
que posee las playas más populares de la ciudad 
y el Pico Victoria. Alojamiento. 

Día 12º: Hong Kong 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje. 

Del 1 de abril al 31 de octubre de 2019: lunes y jueves.
Del 4 de noviembre de 2019 al 16 de marzo de 2020: lunes 

Salidas 2019 / 2020
A PEKIN 

Suplemento salidas:$

Suplemento Feria Cantón, salidas: 08 al 29 de abril de 
2019 y del 07 al 24 de octubre
En habitación Doble 55$
Supl. Individual 55$
Suplemento salida 20 de enero en avión Beijing – Xi’an  100$

Guilin

Ciudad Hoteles

Beijing
Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing (equivalente 
5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng Hotel (equivalente 5*) 
 Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Prime Hotel (5*) 

Xi’an Sheraton Hotel (5*) / Sheraton Xian North City (equivalente 5*) /
Swisstouches Hotel Xi’an (equivalente 5*) 

Shanghai
Sheraton Shanghai Hongkou Hotel (equivalente 5*) / Renaissance Shanghai Putuo 
Hotel (equivalente 5*) / Sunrise On The Bund Hotel Shanghai (equivalente 5*) / 
Regal International East Asia Hotel (equivalente 5*) / Jin Jiang Tower (5*) 

Guilin Sheraton Guilin (5*) / Grand Bravo (equivalente 5*) 

Guangzhou China Hotel, A Marriott Hotel (5*) 

Hong Kong Park Hotel (4*)

Hoteles previstos o similares

106

Shanghai

Xian

Guilin Guangzhou

Hong Kong

Pekín

CHINA

3

2

2

1

2

1

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM827

Opción
Doble Sup. Indv.

1 - 21 Abr 3.217 1.315
22 Abr - 20 May 3.147 1.245
21 May - 19 Ago 3.091 1.185
20 Ago - 3 Sep 3.220 1.265

4 - 07 Sep 3.291 1.335
8 - 21 Sep 3.220 1.265

22 Sep - 1 Oct 3.291 1.335
2 - 22 Oct 3.365 1.410

23 - 31 Oct 3.291 1.335
1 - 08 Nov 3.202 1.245
9 - 30 Nov 3.131 1.175
1  - 14 Dic 2.990 1.145

15 Dic - 16 Mar 3.061 1.215

$

INTRODUCCIÓN

China está llena de tesoros de todo tipo, en este viaje hemos seleccionado 
los más contrastados. La Imperial Pekín, Las famosas Terracotas de Xi’an, los 
increíbles paisajes de Guilin, la espectacular y máximo exponente de mo-
dernidad de Shanghai, la comercial Canton (Guagzhou), el trayecto en barco 
para llegar navegando a la peculiar y espectacular Hong Kong.

• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 

Año.
• Consultar suplementos por ferias, eventos es-

peciales y fiestas locales.
• Las salidas que coinciden con la Feria de Can-

ton, aplica suplemento: 08, 11, 15, 18, 22, 25 y 
29 de abril de 2019. Y, 07, 10, 14, 17, 21, 24 de 
octubre de 2019.

• En la salida del 20 de enero de 2020 NO se 
ofrece la opción de tren de alta velocidad 
Beijing / Xi’an, debido a que en ese periodo 
se realiza el Festival de Primavera y los billetes 
de tren tienen una alta demanda. Aplica suple-
mento por trayecto en avión. 

Notas Importantes
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4

Desde 3.645 $Tesoros del Lejano Oriente, 
China y Japón
Visitando:  Tokyo / Hakone / Nara / Kyoto / Pekín / Xi’An / Shanghai

14 Días

Abril 2, 5, 9,12,16, 19
Mayo 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Junio 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Julio 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30
Agosto 6, 13, 20, 27, 30

Septiembre 3, 6, 10, 17, 24, 27
Octubre 1, 4, 7, 15, 25, 29
Noviembre 5, 12, 19, 26
Diciembre 3, 10, 17

Enero 7, 21 
Febrero 4, 18
Marzo 3 

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A TOKYO: Martes y Viernes del 2 Abril al 25 Octubre 19 y Martes del 5 Noviembre 19 al 3 Marzo 20

INTRODUCCIÓN

El mejor viaje para descubrir lo más interesante del Lejano Oriente : La cosmopolita Tokyo, los paisajes del Monte Fuji en Hakone, el Japón tradicional en Kyoto y Nara. Posiblidad de ir a Hiroshima y al 
Santuario de Miyayima con su Tori sobre el mar. Saltamos a China para conocer el Pekín Imperial, la plaza de Tian an men, la Ciudad Prohibida, el Palacio Verano y la Gran Muralla. En Xi’an las famosas 
Terracotas y el barrio tradicional musulmán. Por último, la modernísima Shangahi. En resumen, la mejor experiencia oriental.

Día 1º: Tokyo 
Llegada, y tras los trámites migratorios, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: Tokyo
Desayuno. Visita de panorámica de Tokyo, que 
incluye el santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial, el Templo de Senso-Ji y 
la calle comercial Nakamise y Ginza. Regreso al 
hotel por su cuenta del cliente. Tarde libre. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 3º: Tokyo / Hakone / Tokyo
Desayuno. Día completo de visita a Hakone. 
Llegaremos para visitar su Parque Nacional 
donde realizaremos un mini-crucero por el 
Lago Ashi*. Desde aquí se puede apreciar una 
maravillosa panorámica de Hakone y del Monte 
Fuji. Visita del Museo al aire libre, que exhibe 
sus obras de arte japonés en los amplios jardi-
nes, que tienen también un gran atractivo por 
su diseño y riqueza botánica. Visita del Valle 
Owakudani. Almuerzo. Regreso por la tarde a 
Tokyo, resto de la tarde libre y alojamiento en 
el hotel. *En el caso que el barco no pudiera 
operar por causa del clima, se visitará como 

alternativa el Santuario Hakone-jinja y Hakone 
Sekishoato. Alojamiento.

Día 4º: Tokyo / Kyoto / Nara / Kyoto
Desayuno. Traslado a la estación de Tokyo para 
salir en tren bala con destino Kyoto. 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 
parque de Nara, conocido por albergar gran can-
tidad de ciervos. Regreso a Kyoto y alojamiento. 

Día 5º: Kyoto
Desayuno.  Día completo de visitas que incluyen 
el templo Ryokan, y el Templo dorado Kinkaku-ji 
y el Templo Sanjusangendo. Almuerzo. Paseo 
por el Barrio tradicional de Gion con sus casas 
bajas de madera, casas de té y sus callejuelas es-
trechas. Resto de la tarde libre. *Desde abril de 
2019 se suprimirá el Templo Ryoanji y se incluirá 
en su lugar la vista del Templo de Tenryuji y el 
Bosque de Bambú en Arashiyama.

Día 6º: Kyoto 
Desayuno. Día libre a su disposición para 

5
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seguir conociendo la ciudad o realizar la ex-
cursión opcional de Hiroshima & Miyajima en 
tren bala. 

Día 7º: Kyoto / Pekín (China)
Desayuno. . Traslado al aeropuerto de Osaka  
para salir en el vuelo destino Pekín  (vuelo in-
ternacional no incluido), capital de la República 
Popular China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: Pekín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad 
Prohibida, el Templo del Cielo. Almuerzo. Por la 
noche traslado para asistir a un espectáculo de 
acrobacias. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9º: Pekín
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Du-
rante la excursión visita del taller de cloiseonné. 
Visita panorámica del Nido del Pájaro y el Centro 
Olímpico de Natación conocido como el “Cubo 
de Agua”. Almuerzo. Alojamiento.

Día 10º: Pekín / Xi’An
Desayuno. A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarriles para salir en tren de alta ve-
locidad destino Xi’An (5h y media de duración). 
Llegada y traslado al hotel. Xi’An fue la capital 

de la Undécima Dinastía que destaca por haber 
sido punto de partida de la famosa Ruta de la 
Seda que llevaba este material desde Asia hasta 
Europa. Alojamiento.

Día 11º: Xi’An
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de Gue-
rreros y Caballos de Terracota, la Pagoda de la 
Pequeña Oca Salvaje, y posteriormente vista 
panorámica de la antigua muralla de la ciudad, 
que defendía la ciudad de las huestes bárbaras 
del oeste en la antigüedad. Almuerzo. Aloja-
miento.

Día 12º: Xi’An / Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo destino Shanghai, el gran centro co-
mercial, industrial y cultural de China. Llegada y 
alojamiento.

Día 13º: Shanghai
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con 
el Templo del Buda de Jade, el Jardín de Yuyuan 
y el Malecón. Tarde libre. (Esta visita se podrá 
realizar el día anterior, según necesidades ope-
rativas). Alojamiento.

Día 14º: Shanghai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia. 
• Trenes de alta velocidad Tokyo – Kyoto y Pekín Xi’an.  
• Vuelo Xi’an – Shanghai.
• Navegación por el lago Ashi.
• Transporte en vehículos con aire acondicionado con guías locales de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Seguro de viaje Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ para el 
chófer), visados, etc.

• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.

El Tour no incluyeNO

Suplementos de temporada China $

Doble Individual
23 Ago – 5 Nov 60$ 160$
21 Enero 2020 615$ 1.230$

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Vuelo Osaka - Pekín 390 $ netos

• Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año.
• Consultar suplementos por ferias, eventos especiales y fiestas locales.
• Por favor consulten suplemento por vuelos con llegada a Tokyo posteriores a las 22:00 y con sali-

das desde Osaka anteriores a las 10:00.stancia durante Fin de Año en Hong Kong.

Notas Importantes

Ciudad Hoteles

Tokyo Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower 4*

Kyoto Kyoto Tokyu Hotel, Standard 4*

Pekín Hotel Kuntai Royal Beijing / Hotel New Otani Changfugong 5*

Xi’An Tianyu Gloria Gran Hotel Xian / Hotel Gran Noble 4*superior

Shanghai Hotel Guoman Shanghai / Hotel Jinjiang Tower Shanghai 4*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM828

Tesoros del Lejano Oriente
Doble Sup. Indv.

Abril 2019: 2 $4.145 $1.710

Abril: 5, 9; Julio: 9; Agosto: 6; Septiembre: 10, 17; Octubre: 8, 25, 29; Noviembre: 12, 19, 26 $4.000 $1.570

Abril: 12, 16, 19; Mayo: 7, 10, 14, 17, 21, 24; Julio: 16, 19, 23, 26, 30; Agosto: 13, 20, 23, 27; Septiembre: 27; Octubre: 
1, 4, 15; Noviembre: 5; Diciembre: 3, 17; Enero 2020: 7

$3.790 $1.425

Mayo: 28, 31; Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28; Julio: 2, 5; Agosto: 30; Septiembre: 3, 6, 24; Diciembre: 10; Enero: 21; 
Febrero: 4 ,18; Marzo: 3

$3.645 $1.285

$

Shanghai

Xian

Pekín

CHINA

JAPÓN

3

2

Shanghai2

Tokyo3

Kyoto
3
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Desde 2.920 $

Visitando:  Pekín / Xian / Zhangjiajie / Shanghai 

China Avatar
10 Días

Día 1º (L/J): Pekín
Llegada a Pekín, Capital de la República Popu-
lar China. Trámites de visado y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (M/V): Pekín
Desayuno. Durante este día visitaremos: la Plaza 
de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el Templo 
del Cielo, el Mercado de Seda y asistiremos al es-
pectáculo de acrobacia. Almuerzo. Alojamiento.

Día 3º (X/S): Pekín 
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Durante la excursión invitaremos a los clientes 
a visitar el taller de cloiseonné. Ese día pasare-
mos en bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro 
Olímpico de Natación conocido como el “Cubo 
de Agua” (sin entrada). Almuerzo. Alojamiento.

Día 4º (J/D): Pekín / Xi’An 
Desayuno. Traslado a la estación de tren y sa-
lida destino a Xi’An, capital de 11 dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida de la 
milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 5º (V/L):  Xi’An
Desayuno. Durante la estancia en Xi’an visitare-
mos el Museo de Guerreros y Caballos de Terra-
cota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvaje (sin subida), y pasare-
mos por la muralla Antigua de Xi’An que servía 
de protección frente a los ataques de las tribus 
bárbaras del Oeste en su historia. Almuerzo. 
Alojamiento.

 Día 6º (S/M): Xi’An / Zhangjiajie  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico (incluido) 
con destino a Zhangjiajie. Fue declarado Parque 
Geológico del Mundo Patrimonio Natural Mun-
díal por la UNESCO en 1992. Dividido en 3 zonas 
diferentes, Zhangjiajie, Yuanjiajie y la montana 
Tianmen. Sus impresiónantes formaciones roca-
sas fueron la inspiración de los escenarios de la 
película ”AVATAR”. Llegada, traslado al hotel y 
Alojamiento.

Día 7º (D/X): Zhangjiajie 
Desayuno. Visita al Parque Yuanjiajie, situado en 
la parte noroeste del Parque Forestal Nacional 
de Zhangjiajie. Yuanjiajie es una montaña pla-
taforma de formación natural, rodeada de altas 
cumbres que están divididas por profundos va-
lles. Almuerzo. Por la tarde, visita a la Montaña 
Tianzi, situada entre Zhangjiajie National Forest 
Park y Suoxi Valle y cubre un área de 93 kilome-
tros cuadrados. El pico más alto tiene una altura 
de 1. 260 metros sobre el nivel del mar y ofrece 
impresiónantes vistas de las montañas y los valles 
circundantes. Alojamiento.

Día 8º (L/J):  Zhangjiajie / Shanghai 
Desayuno. Por la mañana visita de la Cueva Huan-
glong. Tarde libre con posibilidad de contratar la 
visita opcional del puente de cristal, llamado así 
por ser su suelo completamente de cristal. Los 
visitantes que se atrevan podrán caminar por en-
cima y admirar la caida de 300 mts hasta el fondo 
del cañón. Al finalizar las visitas, salida en vuelo 
(incluido) hacia Shanghai. Es el mayor puerto, cen-
tro comercial y la metrópoli más internacional de 
China. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento.

Día 9º (M/V): Shanghai 
Desayuno. Visitaremos el Templo de Buda de Jade, 
famoso por albergar 2 budas de jade blanco; el Jar-
dín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557 por 
un oficial de la ciudad llamado Yu y el Malecón de 
la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares 
de la ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (M/V): Shanghai 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.
Nota: la última hora para el traslado es a las 
20:00 hr.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o 

similares.
• Desayuno diario y comidas según programa 

en los hoteles o restaurantes locales.
• Vuelos domésticos Xi’An – Zhangjiajie - Sha-

nghai. 
• -Tren Beijing - Xi’An en TAV 2ª Clase. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guía de 

habla hispana, excepto Zhangjiajie con guía 
de habla inglesa. 

• Asistencia de acrobacia.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Hoteles

Pakin Hotel Kuntai Royal Beijing 5* / Hotel New Otani Changfugong 5* / Hotel International 5*

Shanghai Hotel Guoman Shanghai 5* / Hotel Jinjiang Tower Shanghai 5* / Hotel Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 5*

Xi’an Tianyu Gloria Gran hotel Xian 5* / Hotel Gran Noble 4* Sup

Zhangjiajie Hotel Pullman Zhangjiajie 5*

Hoteles previstos o similares

Lunes y Jueves (excepto del 16 Noviembre 2019 al 14 Mar 2020 que solo opera lunes

Salidas 2019 / 2020
A PEKIN: LUNES Y JUEVES  

• Gastos personales de cualquier índole, bebi-
das, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ 
para el chófer), visado, etc.

• Cualquier otro servicio que no haya sido espe-
cificado como “incluido”.

El Tour no incluyeNO

Pekín

6

4

• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 

Año.
• Consultar suplementos por ferias, eventos es-

peciales y fiestas locales.
• Visita Zhangjiajie: 1. Debido al gran volumen 

de visitantes, existe la posiblidad de que en 
ciertas fechas del año se necesite hacer cola 
para visitar los sitios arriba mencionados. 2. Ese 
día el traslado aeropuerto - hotel en Zhangjiajie 
será traslado en coche con chófer en caso de 
que no haya otros clientes a compartir, cuando 
llegan, el guía comunicará con los clientes a 
través del móvil de chófer. 3. todos los vuelos 
relacionados con Zhangjiajie normalmennte 
operan por la noche, no hay otra alternativa.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM829

China Avatar
Doble Sup. Indv.

1 Abr - 31 May 2.970 715

1 Jun - 25 Ago 2.925 660

26 Ago - 15 Nov 3.020 780

16 Nov - 14 Mar 20 2.925 660

$

Shanghai

Xian

Zhangjiajie

Pekín

CHINA

3

2

2
2

INTRODUCCIÓN

Magnífica opción de viaje para conocer lo más relevante de China junto al Parque Nacional 
de Zhangjiajie, increíble escenario de los paisajes de Avatar, la visita a la Imperial Pekín, las 
Terracotas y el barrio tradicional musulmán de Xi’An junto a la modernísima Shanghai.
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Desde 3.115 $
10 Días
Visitando:  Osaka / Nara / Kyoto / Shirakawago / Takayama / Tsumago / Hakone / Tokyo

Nakasendo, Japón Imperial    

• Asistente de habla hispana para el traslado de 
llegada al aeropuerto.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento con desayuno en los hoteles 

mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa 

en hoteles o restaurantes locales.
• Traslados y visitas en vehículos con aire acon-

dicionado, con guías locales de habla hispana. 
• Tren bala entre Kyoto -Nagoya / Nago-

ya-Odawara.
• Entradas a las visitas mencionadas y propinas 

a choferes.
• Manejo de una maleta por pasajero.
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Gastos personales de cualquier índole, bebi-
das, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ 
para el chófer), visado, etc.

• Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría B Categoría A

Osaka Hotel Monterey
Grasmere Osak 4* Sheraton Miyako 4* Sup.

Kyoto Daiwa Roynet Hotel 
Ekimae 4*

Ana Crowne Plaza 4* Sup. /
Kyoto Tokyu Hotel 4* Sup.

Gero/
Takayama

Hotel Associa Takayama 
Resort / Suimeikan

Suimeikan 4* /
Hot. Associa Takayama 4*

Hakone Resorpia Hakone 3* /
Resorpia Atami 3*

Resorpia Hakone 4*/
Hakone Yunohana 4*/
Prince hotel 4*

Tokyo
New Otani Tokyo 
Garden Tower 4*/
Royal Park Hotel 4*

New Otani Tokyo The 
Main 4*/
Royal Park Hotel 4*

Hoteles previstos o similares

Día 1º (M): Osaka 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai 
(o Itami). Después del trámite de inmigración 
y aduana, recepción por asistente de habla es-
pañola. Traslado al hotel en servicio regular. Lle-
gada al hotel (check in a las 15.00 hrs) y resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2º (X): Osaka
Desayuno. Empezamos las visitas, con el Edificio 
Umeda Sky y su mirador (es uno de los más im-
presionantes rascacielos del país), el admirable 
Castillo de Osaka que es el más famoso del país 
y que se levanta en el centro de un gran parque 
y paseo por el interesante Mercado Kuromon. 
Almuerzo y regreso a su hotel.

Día 3º (J): Osaka / Nara / Kyoto
Desayuno.  Salida hacia Nara y visita del Tem-
plo Todai-ji con su estatua de Buda y el parque 
de Nara, conocido por albergar gran cantidad 
de ciervos. Seguiremos hacia Kyoto y almuerzo. 
Visita del Templo dorado Kinkaku-ji y el Castillo 
Nijo (uno de los más espectaculares, perfecto 
ejemplo de construcción “Castillos Palacio”). 
Continuaremos con un paseo por el Barrio tradi-
cional de Gion, uno de los pocos lugares donde 
con suerte podremos ver alguna Geisha. Esta 
visita nos traslada al Japón de hace 300 años, 
con sus casas bajas de madera, casas de té y 
sus callejuelas estrechas. Regreso a su hotel y 
alojamiento.

Día 4º (V): Kyoto 
Desayuno. Día libre a su disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de Hiroshima & 
Miyajima en tren bala. (Paquete plus). Traslado 
a la estación de Kyoto y salida en tren bala No-
zomi hacia Hiroshima y comienzo de la visita 

en transporte público para conocer el Parque 
Memorial de Hiroshima, Cúpula de la Bomba 
Atómica y el Santuario Itsukushima en la Isla 
Miyajima. Traslado a la estación de Hiroshima 
para regresar en tren bala Nozomi. Llegada a 
Kyoto. 

Día 5º (S): Kyoto / Shirakawago / Gero 
- Takayama 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad, famosa 
por albergar las casas tradicionales “Gass-
ho-zukuri”. Almuerzo. Seguimos nuestro ca-
mino hasta Takayama y visita de la ciudad que 
nos hace retroceder en el tiempo: Exposición 
de Carrozas Festivas y el barrio histórico Kami-
sannomachi con casas perfectamente preserva-
das. Traslado, cena y alojamiento. *Las maletas 
serán llevadas directamente desde Kyoto a 
Tokyo. Preparen equipaje para las noches en 
Takayama y Hakone.

Día 6º (D): Gero -Takayama / Tsumago 
/ Hakone  
Desayuno. Salida hacia Tsumago, pueblo donde 
se mantiene perfectamente el estilo de vida del 
pasado, con sus edificios históricos, pequeños 
restaurantes, museos y talleres. Paseo por sus ca-
lles y visitaremos “Wadi Honjin” antigua hospe-
dería de los Samurais. Salida en tren bala hacia 
Odawara. Llegada y traslado a Hakone. Cena y 
alojamiento.

Día 7º (L): Hakone / Tokyo 
Desayuno. Día completo de visita a Hakone. 
Llegaremos para visitar su Parque Nacional 
donde realizaremos un mini-crucero por el Lago 
Ashi* y un ascenso al Monte Komagatake en te-
leférico**. Desde aquí se puede apreciar una 
maravillosa panorámica de Hakone y del Monte 

Fuji (siempre y cuando las condiciones meteo-
rológicas lo permitan). Visita del Valle Owaku-
dani. Almuerzo. Regreso por la tarde a Tokyo, 
resto de la tarde libre y alojamiento en el hotel. 
*En el caso que el barco no pudiera operar por 
causa del clima, se visitará como alternativa el 
Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato. ** 
Desde el mes de abril de 2019, se modificará 
la visita en teleférico del Monte Komagake por 
el Museo al aire libre, que exige sus obras de 
arte japonés en los amplios jardines, que tie-
nen también un gran atractivo por su diseño y 
riqueza botánica.

Día 8º (M): Tokyo 
Desayuno. Empezamos las visitas durante la 
mañana, para conocer Tokyo, que incluye el 
santuario sintoísta de Meji, la Plaza del Palacio 
Imperial (sin entrar en el Palacio), el Templo de 
Senso-Ji y la calle comercial Nakamise y Ginza 
(la referencia más actual y moderna de Tokyo 
con amplias avenidas y tiendas de alto stan-
ding). Regreso al hotel por su cuenta y aloja-
miento. Tarde libre.

Día 9º (X): Tokyo 
Desayuno. Día l ibre. T iempo libre para 
seguir descubriendo la ciudad o realizar 
la excursión opcional de Nikko (Paquete 
plus). Salida hacia Nikko con un guía de 
habla española en transporte público o 
privado (dependiendo del número de par-
ticipantes). Llegada y visita del Santuario 
de Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada 
Kegon (No incluye el uso del ascensor). 
Regreso a Tokyo. 

Día 10º (J): Tokyo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios. 

Kyoto

8 6

• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 

Año.
• La visita del teleférico y el minicrucero, así 

como el avistamiento del Monte Fuji están 
sujetos a condiciones climatológicas.

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Viaje para descubrir lo imprescindible de Japón:  El 
Japón urbanita con Osaka y el máximo exponente 
urbano en Asia: Tokio. El Japón tradicional en Nara 
y Kioto, el Japón rural en Shirakawago y Takayama 
y los paisajes del Monte Fuji desde Hakone.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM830

Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

Abr: 2 - 2020: Mar: 24 y 31 3.535 1.055 3.890 1.335
Abr: 9 / Ago: 13 / Oct: 1, 8, 22, 29 / Nov: 5, 12, 19, 26 / Dic: 3, 17 - 2020: Ene: 7 /Mar: 3, 10, 17 3.395 985 3.745 1.265

Abr: 16 / May: 7, 14, 21, 28 / Jul: 2, 16, 23, 30 / Ago: 20 y 27/ Sep: 10 y 17 / Dic: 10 / -  2020: Ene: 21 / Feb: 4 y 18 3.255 915 3.605 1.195
Jun: 4, 11, 18, 25 /Sep: 3, 24 3.115 845 3.465 1.125

$

JAPON

Tokio3
Takayama 1

Hakone1

Osaka
2

Kioto 2

Paquete Plus

• Visita de día completo a Hiroshima & Miyajima 
en tren bala.    

• Visita de día completo de Nikko (incluye 
almuerzo).

Incluye 2 extras y 1 almuerzo: 885 $

+

Salidas 2019 / 2020
A OSAKA: MARTES  

Abril 2, 9, 16
Mayo 7, 14, 21, 28
Junio 4, 11, 18, 25
Julio 2, 16, 23, 30
Agosto 13, 20, 27

Septiembre 3, 10, 17, 24
Octubre 1, 8, 22, 29
Noviembre 5, 12, 19, 26
Diciembre 3, 10, 17

Enero 21
Febrero 4, 18
Marzo 3, 10, 17, 24, 31

2019 2020
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Día 1º: Pekín
Llegada a Pekín, Capital de la República Popu-
lar China. Trámites de visado y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: Pekín
Desayuno. Durante este día visitaremos el Pala-
cio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores 
del mundo, y el Palacio de Verano que era el 
jardín veraniego para los miembros de la casa 
imperial de la Dinastía Qing, y el Mercado de 
Seda. Almuerzo tradicional de Pato Laqueado. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: Pekín 
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos 
anales cubren más de 2.000 años. Durante la ex-
cursión invitaremos a los clientes a visitar el taller 
de cloiseonné. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos (sin entrada). Alojamiento.

Día 4º: Pekín / Shanghai 
Desayuno. Traslado a la estación ferroviaria para 
salir en TAV con destino a Shanghai, ciudad 
portuaria directamente subordinada al poder 
central con más de 16 millones de habitantes, es 

el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli 
más internacional de China. Llegada, traslado a 
su hotel y alojamiento. 

Día 5º: Shanghai 
Desayuno. Comenzamos nuestro día de visitas 
que incluye el Jardín Yuyuan, magnífico jardín 
construido en 1557 por un oficial de la ciudad 
llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el 
Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más 
espectaculares de la ciudad donde se encuen-
tran las construcciones más emblemáticas. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6º: Shanghai / Hong Kong
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Kong Kong (vuelo no incluido): Lle-
gada, recogida y traslado al hotel en regular. 
Alojamiento. 

Nota importante: La última hora para el traslado 
de salida es a las 20:00, en caso de que lo necesi-
ten más tarde, por favor consulten el suplemento 
de traslado nocturno. 

Día 7º: Hong Kong
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad du-
rante la mañana que incluye Repulse Bay, que se 
encuentra ubicada en la parte sur de la isla de 
Hong Kong, considerada la playa más especta-
cular de toda la región. Su particular nombre lo 

obtiene de una batalla del siglo XIX en la que 
el ejército británico logró repulsar o rechazar los 
ataques de los piratas. En este lugar, en la ac-
tualidad, es un área residencial con actividades 
acuáticas. El Pico Victoria, también conocido 
como Monte Austin o simplemente El Pico, es la 
montaña más alta de la isla de Hong Kong con 
552 metros de altura. Actualmente se ha conver-
tido en el lugar más turístico de la región y cada 
año recibe siete millones de turistas y el Puerto 
de Aberdeen situada en el sur de la isla, esta 
bahía cuenta con restaurantes y casas flotantes 
que recuerdan la tradición pesquera de la zona. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: Hong Kong / Siem Reap (Camboya)
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Siem Reap (vuelo internacional no 
incluido). Llegada, bienvenida y traslado al hotel 
(solo coche con conductor sin guía) y tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 9º: Siem Reap
Desayuno. Visita a los templos de Neak Pean, Ta 
Som, Ta Phrom, Banteay Kdei, Mebon Oriental 
y Srah Srang. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
más famoso de todos los templos: Angkor Wat, 
establecido como Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al Palacio 
Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres 

forman parte de la bandera camboyana. Repre-
sentan los 5 picos de Meru, los muros cercán-
dolas son las montañas y el valle rodeándolos el 
océano. Esta obra de arte del siglo XII está con-
siderada entre los historiadores de arte, como el 
primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Alojamiento.

Día 10º: Siem Reap
Desayuno. Visita de Angkor Thom, saliendo 
hacia la puerta sur del complejo, con sus impre-
sionantes estatuas representando el movimiento 
del océano, el templo Bayon, único por sus 54 
torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del 
rey leproso y de los elefantes, así como las cá-
maras reales. Almuerzo. Por la tarde, visita a los 
templos de Banteay Srei “La Ciudad de las mu-
jeres” y Banteay Samre. Alojamiento.

Día 11º: Siem Reap / Bangkok (Tailandia)
Desayuno. Mañana libre. Traslado aeropuerto. 
Salida en vuelo internacional hacia Bangkok 
(vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento

Día 12º: Bangkok 
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, cruzando el 
bullicioso barrio de Chinatown hasta llegar al 
centro histórico da la ciudad donde visitaremos 

Desde 2.650 $

Visitando:  Pekín / Shanghai / Hong Kong / Siem Reap / Bangkok / Singapur

Gira Lejano Oriente
China, Hong Kong, Camboya, Tailandia y Singapur
15 Días

8

4

Lunes y Jueves (1 Abril – 14 Noviembre) Lunes (18 Noviembre – 9 Mar 2020

Salidas 2019 / 2020
A PEKIN: LUNES Y JUEVES  

INTRODUCCIÓN

Viaje para conocer y recorrer gran parte del Lejano Oriente. Comenzamos por la Imperial Pekín donde admiraremos la gran Plazaa de Tian an Men, la Ciudad Prohibida y la Gran Muralla. La 
moderna Shanghai donde descubrimos los pequeños enclaves tradicionales en un marco de modernidad.  La espectacular ex colonia británica de Hong Kong con sus mercados y paisajes. La 
antigua capital de los Khemeres en Camboya para admirar su espectacular herencia en los Templos de Angkhor. La bulliciosa Bangkok con admirables templos y mercados para terminar en 
Singapur, máximo exponente de modernidad combinado con sus templos chinos e hinduistas. 15 días para imbuirnos profundamente en el ambiente del Lejano Oriente.



39Mapamundi: China y Japón

Ciudad Hoteles

Pekín Kuntai Royal Beijing, New Otani Changfugong  5*

Shanghai Guoman Shanghai, Jinjiang Tower Shanghai 5*

Hong Kong     Park Hotel 4*

Siem Reap Somadevi Angkor 4*

Bangkok Narai 4*

Singapur Novotel Clarke Quay 4*

Hoteles previstos o similares

Gran Muralla 

el Templo de Wat Pho, conocido por albergar 
uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit 
o comúnmente llamado el Templo de Mármol 
(hasta Abr 19). Visita del Templo Wat Traimit, uno 
de los más conocidos de Bangkok por albergar la 
estatua de Buda de oro macizo más grande del 
mundo (desde May 19). De regreso al hotel visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 13º: Bangkok / Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo internacional hacia Singapur (vuelo no in-
cluido). Llegada y traslado al hotel (con chófer de 
habla inglesa en regular). Alojamiento.

Día 14º:  Singapur
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad comen-
zando con una visita al primer lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
Singapur: los Jardines Botánicos de Singapur y 

paseo por el Jardín Nacional de Orquídeas. Con-
tinuación hacia Little India, un refugio de cultura 
india, que encarna el pulso vibrante y colorido 
de esta comunidad en Singapur. Seguidamente 
nos dirigimos a la desembocadura del río Singa-
pur para admirar la estatua Merlion, mitad ped 
y mitad león, que ha llegado a convertirse en el 
icono de la ciudad, teniendo de fondo las vistas 
del emblemático hotel Marina Bay cuya piscina 
se encuentra colgando entre dos torres. Pasare-
mos del distrito financiero al distrito histórico de 
Chinatown, una muestra de la rica historia cultural 
de los primeros pobladores. El grupo étnico más 
grande de Singapur, los chinos, y en medio de él 
se encuentra el templo Sri Marianman, uno de 
los templos hindúes más antiguos y pintorescos. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º:  Singapur 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios viaje.

• Visitas opcionales, propinas o cualquier gasto de índole personal.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de año.
• Consultar precio y condiciones para estancia durante Fin de Año en Hong Kong.
• Consultar suplementos por ferias, eventos especiales y fiestas locales.

Notas Importantes

Precio por Persona en  USA en Habitación Doble

Temporada Temporada    Iti. MM831
Salidas L y J hasta 14 Nov / L desde 18 Nov

Categoría 4*/5*
Doble Sup. Indv.

1 - 11 Abr 2.700 1.520
12 - 30 Abr 2.770 1.590
1 - 30 May 2.700 1.520

3 Jun - 26 Ago 2.670 1.485
29 Ago - 5 Sep 2.790 1.680

9 - 23 Sep 2.760 1.650
26 Sep - 7 Oct 2.835 1.720

10 - 24 Oct 2.905 1.795
28 Oct - 14 Nov 2.835 1.720
18 Nov - 16 Dic 2.650 1.525
19 Dic - 2 Ene 2.720 1.595
6 Ene - 9 Mar 2.650 1.525

$

CHINA

CAMBOYA

TAILANDIA

MALASIA

Pekín3

Hong Kong2

Siem Reap3
Bangkok2

Singapur2

Shanghai2

Suplemento vuelos Internacionales 
(sujeto a modificaciones) $$

Vuelo Shanghai – Hong Kong
Vuelo Hong Kong – Siem Reap
Vuelo Siem Reap - Bangkok
Vuelo Bangkok - Singapur

435$ netos por persona
495 $ netos por persona
145 $ netos por persona
265 $ netos por persona

• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Tren en el tramo Pekín - Shanghai.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana. En Hong Kong y Singapur visita con 

guías locales de habla inglesa.

El Tour incluyeSI
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Día 1º: Osaka / Kyoto 
Llegada al aeropuerto de Osaka (Itami o Kansai), 
y tras los trámites de inmigración, recepción, 
asistencia y traslado al hotel en Kyoto (check in 
a partir de las 15:00 horas). Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: Kyoto
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el 
Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el 
Templo Kinkakuji. Almuerzo. Después, visitare-
mos el jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de 
Bambú de Arashiyama. Regreso al hotel. Tarde 
libre. 

Día 3º: Kyoto
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la 
excursión opcional del santuario de Fushimi Inari 
y a continuación dirigirse a Nara, para visitar el 
Templo Todaji, así como el parque de los Ciervos 
Sagrados.  Alojamiento.

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.

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 
Atómica 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 (X): 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.

Día 7º: Koyasan / Kumanokodo (Camino 
Kumano) / Kawayu Onsen 
Muy temprano, pueden participar en los servi-
cios religiosos del templo. Desayuno típico japo-
nés. 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 expre-
so-limitado de JR “Thunderbird”. Llegada y visita 
del Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, 
el Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio Nagama-
chi donde visitaremos la antigua residencia de 
la familia de samurais Nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10º: Kanazawa / Shirakawago /  
Takayama
Desayuno.  Partiremos hacia el pueblo de Shi-
rakawago, para ver las famosas “Gassho-zukuri” 
que se han convertido en uno de los símbolos del 
Japón más rural y desconocido. Salida hacia Taka-
yama. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad 
para conocer el Yatai Kaikan y la calle Kami-sanno-
machi. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 11º:Takayama / Nagoya / Hakone / 
Tokyo
Desayuno. Salida hacia Nagoya en carretera. Lle-
gada y salida hacia Odawara en tren bala de JR 
“Hikari”. Llegada y traslado a Hakone. Almuerzo. 
Comenzaremos la visita del Parque Nacional de 
Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un 
mini crucero y el teleférico. Después de la visita, 
salida hacia Tokyo.  Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12º: Tokyo
Desayuno. Comienza la visita panorámica de 
Tokyo para conocer el Torre de Tokyo, el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada comercial 
de Nakamise. Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto de día libre. Aloja-
miento.

Día 13º: Tokyo 
Desayuno. Día libre para sus actividades perso-
nales. Opción de realizar excursión a Nikko con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 14º: Tokyo 
Desayuno. Deberán dejar libre su habitación a 
las 10:00 horas. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje. 

Opción Extensión Singapur

Día 14º: Tokyo / Singapur
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo destino Singapur 
(vuelo internacional no incluido). Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 15º: Singapur
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Nues-
tro recorrido comienza con una visita al primer 
lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en Singapur, los Jardines Botánicos 
de Singapur, y pasee por el Jardín Nacional de 

Orquídeas. Continúe hacia Little India, un refu-
gio de cultura y etnicidad india, que encarna el 
pulso vibrante y colorido de la comunidad india 
en Singapur. A continuación, nos dirigimos a la 
desembocadura del río Singapur en el Merlion 
Park para ver el icónico Merlion y Marina Bay. 
Pase el distrito financiero hacia el distrito histó-
rico de Chinatown, una muestra de la rica histo-
ria cultural de los primeros pobladores. El grupo 
étnico más grande de Singapur, los chinos, y en 
medio de él se encuentra uno de los templos 
hindúes más antiguos y pintorescos. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 16º: Singapur 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a la ciudad de origen. Fin 
del viaje.

Desde 5.670 $
Visitando:  Visitando: Kyoto / Hiroshima / Koyasan / Camino de Kumano / Osaka / Kanazawa / Shirakawago / Takayama 

/ Nagoya / Hakone / Tokyo / Singapur

Ruta de Kumano, Extensión a Singapur 
14 y 16 Días 11 9

Marzo 20, 27
Abril 3, 10, 12, 17, 24 
Mayo 1, 3, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 26
Julio 3, 5, 10, 12, 17, 24, 31

Agosto 6, 7, 9, 14, 21, 23, 28, 30
Septiembre 4, 6, 11, 18, 20, 25, 27
Octubre 2, 4, 9, 11, 18, 25, 30
Noviembre 6, 13

2019

Salidas 2019
A OSAKA INTRODUCCIÓN

Es nuestro viaje a Japón más completo. Estamos incluyendo visitas en el Japón Urbano (Tokyo), 
gran ciudad de Oriente. El Japón más tradicional en Kyoto y Nara, el Japón rural en Kanzawa, 
Shirakawago y Takayama, los paisajes del Monte Fuji desde Hakone y la gran experiencia del 
Japón más auténtico:  los días de Koyasan y la Montaña Sagrada con los templos, la estancia 
con los monjes en el sukubo o monasterio y la estancia en el Onsen, (Ryokan u hotel tradicional 
con balneario). 
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Ciudad Hoteles
Kyoto Kyoto Century Hotel 4*/ New Miyako Hotel 4*
Hiroshima Rihga Royal Hotel Hiroshima 4* /Sheraton Hotel Hiroshima 4*
Koyasan Kumagaiji, Eko -in, Henjoko – in (habitación japonesa)
Kawayu Onsen Ryokan Fujiya, Midoriya (habitación japonesa) 4*
Osaka Sheraton Miyako Hotel Osaka 4*
Kanazawa Hotel Nikko Kanazawa 4* /Kanazawa Tokyu Hotel 4* /ANA Crowne Plaza Kanazawa 4*
Takayama Hotel Associa Takayama Resort 4*
Tokyo Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba 4* / Hyatt Regency Tokyo 4*
Singapur Hotel Novotel Singapur Clarke Quay 4*

Hoteles previstos o similares

Suplemento Opcional$

Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari de medio día, desde Kyoto (Día 3)
Precio por persona $ 156
Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde Tokyo (Día 13)
Precio por persona $ 355

Notas Ex. Opcional Nikko$

-El medio de transporte depende del número de participantes. 
-En fechas de temporada alta las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de Kegon pueden ser sustituidas según el tráfico. 

Kyoto

Opción Osaka / Tokyo 
• Traslado desde el aeropuerto de Osaka al hotel en servicio regular con asistente de habla his-

pana. En algunos casos será necesario hacer transbordo bus-taxi. 
• Traslado desde el hotel de Tokyo al aeropuerto en servicio regular con asistente de habla hispana. 

En algunos casos no es directo.
• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Visitas, excursiones y traslados en vehículos climatizados, con guías locales de habla hispana.
• Tren rápido en clase turista según itinerario. 
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje Mapaplus.
Opción Extensión Singapur
• Estancia de 2 noches en el hotel indicado en habitación estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor de habla inglesa (mínimo 2 pax).  
• Visita de la Ciudad con entrada al Jardín Nacional de Orquídeas en servicio regular, con guía de 

habla inglesa (mínimo 2 pax).

El Tour incluyeSI

Opción Osaka / Tokyo 
• Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas, visado, etc.
• Visitas o excursiones indicadas como opcionales. 
Opción Extensión Singapur
• Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas, visado, etc.
• Visitas o excursiones indicadas como opcionales. 
• Vuelo Tokyo – Singapur.
• Tasas y carburante.

El Tour no incluyeNO

Opción Osaka / Tokyo 
• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año.
• Las entradas del Castillo de Himeji no pueden reservarse con antelación, en caso de no haber dis-

ponibilidad la visita se sustituirá por el Castillo de Osaka (día 8).
• Las visitas del mini-crucero, teleférico y Monte Fuji dependen de condiciones climatológicas, pu-

diendo ser canceladas en caso de no cumplirse las condiciones mínimas de seguridad.
• En el shukubo de Koyasan (monasterio), las habitaciones no tienen baño/servicio privado. Se come 

la cena y el desayuno en el suelo con los monjes.
• Para vuelos con llegada/salida en horario nocturno, se aplicará suplemento. 
• Equipaje permitido 1 maleta (23 kg) por persona. Las maletas se trasladarán por separado en Kyoto 

/ Hiroshima / Osaka / Tokyo. Los pasajeros pasarán sin sus maletas en Hiroshima, Koyasan, Kawayu 
Onsen, Kanazawa y Takayama. Se ruega preparar un equipaje de mano (máximo 10 kg) para estas 
noches. 

• En Koyasan, el monasterio de “Shukubo” es un lugar de oración.  Los cuartos no tienen la comodi-
dad de un hotel y/o ryokan.  Por ejemplo, las paredes de las habitaciones son de puertas corredizas 
y el baño/ducha es compartido, por lo que no se puede asegurar la privacidad. Se duerme y come 
en el suelo estilo japonés Tatami. Puede resultar incompatible con personas de movilidad reducida.

• Caminaremos unos 60 m (unos 4 km) por el KUMANO KODO (o el Camino de Kumano), la ruta 
hermana del Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (Ese 
día es necesario preparar: ropa de manga larga y calzado adecuado para caminar, toalla, paraguas 
o chubasquero). En caso de que el guía estime que alguna persona no lo puede realizar, esperará 
dentro del autocar o en Kumano Hongu Taisha.

• Podremos disfrutar del ONSEN (aguas termales) en Kawayu Onsen y Takayama.
Opción Extensión Singapur
• Precios no válidos para fechas coincidentes con Fórmula 1, Fin de Año y Airshow en Singapur.
• Consultar suplementos por ferias, eventos especiales y fiestas locales.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Ruta de Kumano

Temporada
Iti. MM832

Ruta de Kumano
Doble Sup. Indv.

Junio: 5, 12, 26; Agosto:23; Septiembre: 6 5.670 2.005

Julio: 3, 5, 10, 12, 17; Agosto: 21, 28, 30; Septiembre: 4, 11, 18, 20 5.875 2.065

Abril: 17, 24; Mayo: 3, 8, 15, 22, 29; Julio: 24, 31; Agosto: 6, 14; 
Septiembre: 25, 27; Octubre: 2, 4, 9, 11, 18, 25

6.260 2.120

Marzo: 20, 27; Abril: 3, 10, 12; Mayo: 1; Agosto: 7, 9; Octubre: 30; 
Noviembre: 6, 13

6.535 2.175

$ Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Ruta de Kumano y Extensión a Singapur

Temporada
Iti. MM833

Noche extra USD
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Ind. 

Junio: 5, 12, 26; Agosto:23; Septiembre: 6 6.325 2.515

180 360
Julio: 3, 5, 10, 12, 17; Agosto: 21, 28, 30; Septiembre: 4, 11, 18, 20 6.520 2.570

Abril: 17, 24; Mayo: 3, 8, 15, 22, 29; Julio: 24, 31; Agosto: 6, 14; 
Septiembre: 25, 27; Octubre: 2, 4, 9, 11, 18, 25

6.915 2.625

Marzo: 20, 27; Abril: 3, 10, 12; Mayo: 1; Agosto: 7, 9; Octubre: 30; 
Noviembre: 6, 13

7.190 2.685

$

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Vuelo Tokyo - Singapur 890 $ netos

JAPÓN

Takayama
1

Kanazawa 1

Hiroshima 2
Osaka

2
Kioto 2

Koyasan

1 Kawayu Onsen1Singapur 2

Tokio3
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Día 1º (V): Tokyo (Japón)
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita 
(NRT), y tras los trámites migratorios, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (S): Tokyo 
Desayuno. Visita de panorámica de Tokyo, que 
incluye el santuario sintoísta de Meiji, la Plaza del 
Palacio Imperial, el Templo de Senso-Ji y la calle 
comercial Nakamise y Ginza. Regreso al hotel por 
su cuenta del cliente. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel

Día 3º (D): Tokyo / Hakone / Tokyo
Desayuno. Día completo de visita a Hakone. Lle-
garemos para visitar su Parque Nacional donde 
realizaremos un mini-crucero por el Lago Ashi* y 
un ascenso al Monte Komagatake en teleférico**. 
Desde aquí se puede apreciar una maravillosa 
panorámica de Hakone y del Monte Fuji. Visita 
del Valle Owakudani. Almuerzo. Regreso por la 
tarde a Tokyo, resto de la tarde libre y alojamiento 
en el hotel. *En el caso de que el barco no pu-
diera operar por causa del clima, se visitará como 
alternativa el Santuario Hakone-jinja y Hakone 
Sekishoato. ** Desde el mes de abril de 2019, se 
modificará la visita en teleférico del Monte Koma-
gake por el Museo al aire libre, que exhibe sus 
obras de arte japonés en los amplios jardines, que 
tienen también un gran atractivo por su diseño y 
riqueza botánica.

Día 4º (L): Tokyo / Kyoto / Nara / Kyoto 
Desayuno. Traslado a la Estación de Tokyo para 
salir en tren bala con destino Kyoto. Llegada a 
Kyoto y salida hacia Nara en carretera y antes 
pararemos para conocer el Santuario Fushimi 
Inari, conocido por sus miles de pórticos “torii”. 
Llegada a Nara y visita del Templo Todai-ji con su 
estatua de Buda y el parque de Nara, conocido 

por albergar gran cantidad de ciervos. Regreso a 
Kyoto y alojamiento. 

Día 5º (M) Kyoto 
Desayuno.  Día completo de visitas que incluyen 
el templo Ryokan, y el Templo dorado Kinkaku-ji 
y el Templo Sanjusangendo. Almuerzo. Paseo por 
el Barrio tradicional de Gion con sus casas bajas 
de madera, casas de té y sus callejuelas estrechas. 
Resto de la tarde libre. *Desde abril de 2019 se 
suprimirá el Templo Ryoanji y se incluirá en su 
lugar la vista del Templo de Tenryuji y el Bosque 
de Bambú en Arashiyama.

Día 6º (X) Kyoto 
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir 
conociendo la ciudad o realizar la excursión op-
cional de Hiroshima & Miyajima en tren bala. 

Día 7º  (J) Kyoto / Hong Kong 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo destino Hong Kong (vuelo no incluido). 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (V) Hong Kong 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, inclu-
yendo el muelle de pescadores del Aberdeen, 
una próspera ciudad muy conocida por sus mag-
níficos restaurantes flotantes, la Bahía Repulse, 
que posee las playas más populares de la ciudad 
y el Pico Victoria. Alojamiento. 

Día 9º (S) Hong Kong 
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Alo-
jamiento. 

Día 10º (D) Hong Kong 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida (no incluido). 
Fin de nuestros servicios.

Opción Norte de Vietnam y Camboya 
con Bangkok

Día 10º (D): Hong Kong / Hanoi (Vietnam)
Desayuno. A la hora acordada traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida (no in-
cluido). Llegada al aeropuerto de Hanoi. Traslado 
a la ciudad y alojamiento (disponibilidad de las 
habitaciones desde las 14.00 hrs). Tarde libre. 
Alojamiento.  

Día 11º (L): Hanoi 
Desayuno. A continuación, visita de Hanoi. 
Incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita ex-
terior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, 
el Palacio del Gobernador (visita exterior), la 
pagoda del pilar único y el Templo de la Li-
teratura, la primera universidad del país fun-
dada en 1070. Almuerzo. Posteriormente, nos 
trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más 
conocida como “el Hilton” por los cientos de 
presidiarios americanos que estuvieron encar-
celados del 54 al 73. Continuamos con el Tem-
plo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem 
o lago de la Espada Restituida. Realizamos un 
paseo en xiclo por el Barrio Antiguo de Hanoi 
también conocido como el barrio de las 36 ca-
lles que en su tiempo cada una era conocida 
por artesanos y talleres de una profesión par-
ticular. Asistirán a un espectáculo tradicional 
de marionetas sobre agua. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12º (M): Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Llegada y embarque a bordo de 
una embarcación tradicional de madera “junco”. 
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos 
navegando y descubriendo las numerosas islas de 

la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza 
de Hombre, etc. Cena y alojamiento a bordo. 

NOTA: El itinerario del crucero está sujeto a cam-
bios sin previo aviso.

Día 13º (X): Bahía de Halong / Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la de-
mostración de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después el desayuno ligero y más tarde, 
un espléndido brunch y todo ello continuando 
con la navegación a través de la miríada de islas 
e islotes y visitando los más importantes. Sobre 
las 10:30-11:00 h, desembarcaremos e iniciare-
mos el camino de regreso a Hanoi. Llegada y 
alojamiento. 

Día 14º (J): Hanoi / Siem Reap (Camboya)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Siem 
Reap (no incluido). A su llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15º (V): Siem Reap / Angkor Thom / 
Angkor Wat / Siem Reap 
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor 
Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de motoca-
rro, típico en Camboya) hacia la puerta sur del 
complejo, con sus impresionantes estatuas 
representando el movimiento del océano. La 
Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el 
templo Bayon, único por sus 54 torres decora-
das con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y 
de los elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área, el cual se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fuera 
descubierto y retiene todavía gran parte de su 
misterio. Almuerzo. Por la tarde, traslado en bus 

Desde 2.920 $

Visitando:  Tokyo / Hakone / Nara / Kyoto / Hong Kong / Hanoi / Bahía de Halong / Siem Reap / Bangkok

Gran Combinado de Oriente 
Japón, Hong Kong, Vietnam, Camboya y Bangkok
10 o 19 Días

5

2

Mayo 10, 24, 31

Junio 7, 14, 21, 28

Julio 5, 19, 26

Agosto 23, 30

Septiembre 6, 27

Octubre 4, 25

Marzo 13, 20, 27

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A TOKYO: VIERNES 

INTRODUCCIÓN

Gran viaje para admirar e involucrarnos en conocer lo más atractivo de Oriente. Comenza-
mos descubriendo la ciudad más cosmopolita de todo Asia: Tokyo, sus edificios y sentido 
urbano junto a sus templos. Los paisajes de Monte Fuji desde Hakone, los lugares tradicio-
nales de la cultura japonesa en Nara y Kyoto. Desde donde tendremos la oportunidad de vi-
sitar Hiroshima y el santuario con Tori sobre el mar de Miyajima. En Hong Kong descubrimos 
la peculiar versión de China en la antigua colonia británica. Posiblidad de extender el viaje 
para recorrer el Norte de Vietnam y descubrir el paisaje más emblemático de todo oriente 
a bordo de junco en la Bahía de Halong. La gran herencia del reino Khemer en Camboya 
visitando los Templos de Angkhor junto a la ciudad lacustre de Tonle Sap. Terminamos en la 
bulliciosa Bangkok con sus templos y mercados.
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Ciudad Hoteles

Tokyo Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower 4*

Hong Kong Hotel Park Hong Kong 4*

Hanoi Hotel Mercure Hanoi 4*

Halong Barco Indochina Sails – Superior

Siem Reap Hotel Tara Angkor 4*

Bangkok Hotel Narai 4*

Hoteles previstos o similares

Hong Kong

Opción 10 días: Japón y Hong Kong
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia (excepto hotel/aeropuerto en Tokyo). 
• Trenes de alta velocidad Tokyo – Kyoto.  
• Transporte en vehículos con aire acondicionado con guías locales de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Entradas a los lugares mencionados en el itinerario
• Manejo de 1 maleta por persona. 
• Seguro de viaje Mapaplus.
Opción 19 días: Extensión Vietnam, Camboya y Bangkok   
•  Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
•  Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción del alojamiento en el junco 

en Halong donde serán atendidos por la tripulación del barco en inglés. 
• Recorrido terrestre según programa en coche/minibús en servicio regular con aire acondicionado. 
• Entradas a los lugares de visita. Espectáculo de Marionetas sobre el agua. 
• Paseo en xiclo y barco compartido en Bahía de Halong.
• Una botella de agua por día de excursión en Vietnam. 
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

para visitar el más famoso de todos los templos 
Angkor Wat – establecido como Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Pekín. Representan los 5 picos 
de Meru, los muros cercándolas son las monta-
ñas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra 
de arte del siglo XII está considerada entre los 
historiadores de arte, como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásicos Khmer. Al final, 
contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 16º (S) Siem Reap 
Desayuno. Visitamos el Tonle Sap, el lago más 
grande del sudeste asiático. Embarcamos en una 
barca tradicional para descubrir las aldeas flotan-
tes de este legendario lago. De regreso paramos 
en el Artisans D’Angkor (un centro que ayuda a 
los jóvenes camboyanos desfavorecidos, a man-
tener las artesanías tradicionales). Almuerzo. 
Tiempo libre y alojamiento.

Nota: De marzo a agosto debido al nivel de las 
aguas no es conveniente visitar al lago Tonle Sap 
en barca, en su lugar se visita al Beng Mealea 
Templo, un templo de grandes dimensiones y se 
cree que fue un precursor de Angkor Wat.

Día 17º (D): Siem Reap / Bangkok (Tai-
landia) 
Desayuno. A continuación, visitaremos los tem-
plos: Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a 

Shiva.  Almuerzo. Por la tarde, visitamos el con-
junto de templos Roulos: el Preah Ko, el templo 
montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en 
medio de una antigua reserva de agua o Baray. 
Este conjunto de templos data de finales del 
siglo IX y son un espléndido exponente del arte 
khmer. Representan los restos de Hariharalaya, 
la primera capital del gran imperio de Angkor 
en la era Jemer. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de salida con 
destino Bangkok. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Nota: El horario recomendable para el vuelo de 
salida es a partir de 18.30

Día 18º (L): Bangkok 
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, cruzando el 
bullicioso barrio de Chinatown hasta llegar al 
centro histórico da la ciudad donde visitaremos 
el Templo de Wat Pho, conocido por albergar 
uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y a continuación el Templo Wat Traimit, 
uno de los más conocidos de Bangkok por al-
bergar la estatua de Buda de oro macizo más 
grande del mundo. De regreso al hotel visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 19º (M): Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora con-
venida. Fin de nuestros servicios.

• Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas, visado, etc.
• Visitas o excursiones indicadas como opcionales. 

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año.
• Por favor, consulten suplemento por vuelos con llegada a Tokyo posteriores a las 22:00 hrs y con sa-

lidas desde Osaka anteriores a las 10:00 hrs. Así como, llegada al Aeropuerto de Haneda (HND). 
• Consulten precios para el periodo navideño y fin de año

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM834

Paquete 9 noches Paquete completo 
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

Mayo: 10, 17, 24 3.060 1.265 4.275 1.790
Mayo: 31, Junio: 7, 14, 21, 28; Julio: 5 2.920 1.125 4.105 1.650

Julio: 19, 26 3.060 1.265 4.245 1.790
Agosto: 23 3.060 1.265 4.275 1.790

Agosto: 30; Septiembre: 6 3.025 1.230 4.240 1.760
Septiembre: 27 3.030 1.230 4.370 1.820

Octubre: 4 3.280 1.480 4.620 2.070
Octubre: 25; Marzo: 20 3.380 1.510 4.720 2.100

Marzo: 27 3520 1760 4860 2355

$

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Vuelo Hong Kong / Hanoi 170 $
Vuelo Hanoi / Siem Reap 180 $
Vuelo Siem Reap / Bangkok 130 $

Suplemento Hotel Hong Kong $

Doble Individual
11-31 Oct 111$ 222$

CHINA

Hong Kong3

Kyoto 2

Tokio
3

Bangkok

Siem Riep

TAILANDIA

VIETNAM

CAMBOYA

Hanoi 3

Halong 1

3
2



Kenia
• CLIMA
El clima por lo general es bastante seco y soleado 
todo el año. La mejor época para visitar el país suele 
ser de julio a septiembre, es aquí cuando los cielos 
del país por lo general están más despejados y tam-
bién es esta época la mejor si lo que se pretende es 
observar la gran migración anual en el gran Maasai 
Mara. Otra buena opción sería en enero o febrero. 
En Kenia suele haber dos estaciones de lluvias, las 
“lluvias largas” se producen entre marzo y junio 
mientras que las “lluvias cortas” tienen lugar entre 
octubre y diciembre. 

• MONEDA LOCAL
La moneda de Kenia es el chelín keniata (KES), que 
se divide en 100 céntimos. Es más fácil cambiar el 
dinero en efectivo en los bancos y las agencias de 
cambio. En muchos restaurantes, hoteles y principa-
les supermercados se aceptan las principales tarjetas 
de crédito.

• ELECTRICIDAD
El voltaje común es 240 V. La frecuencia es 50 Hz. Las 
clavijas y enchufes son del tipo G.

• POBLACIÓN
Kenia es un país de gran diversidad étnica.

• IDIOMA
Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés. La po-
blación de las grandes ciudades hablan todos inglés 
y solo en algunas zonas rurales solo hablan swahili y 

la lengua local. Por supuesto Kenia es un pais turís-
tico y están muy acostumbrados a tratar con extran-
jeros en el entorno turístico.

• COMPRAS
Entre los artículos típicos más interesantes se en-
cuentran las tallas de madera, Las figuras de barro, 
Etc. El regateo es una actividad habitual, ya sea para 
coger un taxi o para comprar un recuerdo típico. En 
las tiendas de souvenirs, merece la pena tener un 
poco de paciencia y buscar la mejor oferta. Los gran-
des supermercados suelen abrir de 8:30 a 20:30 h. de 
lunes a sábado y de 10:00 a 20:00 h. los domingos. 

• GEOGRAFÍA
Kenia está situada en la parte oriental del continente 
africano, muy próxima al denominado Cuerno de 
África. Sus 582.646 kilómetros cuadrados se extien-
den a ambos lados de la línea ecuatorial. Limita al 
norte con Etiopía y Sudán, al este con Somalia y el 
océano Índico, al oeste con Uganda y el Lago Victoria 
y al sur con Tanzania.

• GASTRONOMÍA
Tiene como especialidad la carne en las zonas del 
interior y el pescado en las zonas costeras. La oferta 
estrictamente africana se ha desarrollado a través 
de la cocina swahili, abundante en especias y en 
la que se han combinado platos árabes y asiáticos 
adaptando los ingredientes a las materias primas 
del país. 

Africa del Sur
• CLIMA
Clima templado comparado con muchos países afri-
canos y se erige en un magnífico destino en cualquier 
época del año. Sin embargo, según lo que se planee 
hacer, vale la pena informarse acerca de las estaciones. 
El invierno (junio a septiembre) es más frío, seco e ideal 
para hacer actividades al aire libre. Al ser la vegetación 
menos frondosa, los animales se reúnen en los ríos y 
otras fuentes permanentes de agua para beber, de 
forma que es también la mejor época para ver fauna. El 
verano (finales de noviembre a marzo) trae lluvia, niebla.

• MONEDA LOCAL 
La unidad monetaria es el Rand (ZAR), dividido en 
100 centavos. En Sudáfrica no se puede pagar con 
moneda extranjera. Todos los bancos importantes 
y los aeropuertos internacionales, tienen oficinas de 
Cambio, así como en los hoteles y casas de cambios 
que hay por la ciudad. Las tarjetas de crédito VISA, 
Mastercard y American Express son aceptadas por la 
mayoría de los comercios. 

• ELECTRICIDAD
El voltaje eléctrico en Sudáfrica es 220V/50Hz. El 
enchufe que se utiliza en Sudáfrica tiene tres clavijas 
redondas. Muchos hoteles disponen de un adaptador 
europeo ya incorporado en las habitaciones o tienen 
adaptadores en recepción.

• POBLACIÓN
Sudáfrica es un país étnicamente diverso. El 79,5 % 
de la población sudafricana es negra. La población 
actual es de casi 55 millones de personas.

• IDIOMA
Sudáfrica 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. El idioma 
español es prácticamente desconocido.

• COMPRAS
Este es el país de las maravillas para hacer compras 
de Joyas, pieles, arte, Marroquinería, Artesanías, li-
cores, ropas, etc. 

• GEOGRAFÍA
Con una superficie de 1.219.080 km², la República 
de Sudáfrica se extiende en el extremo sur del 
continente africano. El país limita con Namibia al 
Noroeste; al norte con Botsuana y al este con Zimba-
bue, Mozambique y Suazilandia. El país es rodeado 
por los océanos Atlántico e Índico. Sudáfrica ocupa 
el extremo sur de África, y posee una costa que se 
extiende más de 2.945 kilómetros (1.553 millas) de la 
frontera con el desierto de Namibia en el Atlántico 
(oeste) hacia el sur, alrededor de la punta de África y 
luego hacia el norte hasta la frontera con Mozambi-
que en el Océano Índico.

• GASTRONOMÍA
Las comidas de Sudáfrica son de una “gran varie-
dad”... La diversidad de culturas del país está bien 
representada en los variados hábitos alimenticios y 
gustos culinarios de los sudafricanos. Comer en Sud-
áfrica es muy barato.

Tanzania
• CLIMA
El país posee dos estaciones climáticas muy diferen-
ciadas. La estación seca va de mayo a octubre, siendo 
los meses de diciembre a febrero los más calurosos. La 
estación de lluvias largas comienza a primeros de abril 
hasta junio. Por la noche refresca bastante sobre todo 
en la zona del Área de Conservación del Ngorongoro. 
La estación de lluvias cortas va desde principios de no-
viembre hasta mediados de diciembre. Aquí las lluvias 
son intermitentes. Quizás sea esta la mejor época para 
visitar lugares como el Serengeti, ya que se ven muchísi-
mos animales y al mismo tiempo no está tan masificado 
de turistas. 

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial es el chelín de Tanzania. El cambio de 
divisas se puede realizar en las oficinas del Banco Na-
cional de Comercio, que está abierto al público y que 
cambia tanto divisas como cheques de viajes. También 
se puede cambiar dinero en los hoteles. No olvide pedir 
el certificado de cambio, ya que se lo pedirán a la salida 
del país. 

• ELECTRICIDAD
El voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las 
clavijas y enchufes son del tipo D / G

• POBLACIÓN
Tanzania finalizó el año 2015 con una población de 
53.470.420 habitantes. En 2014, la población femenina 
fue mayoritaria, con 26.073.566 mujeres, lo que supone 

el 50,31% del total, frente a los 25.749.055 hombres que 
son el 49,69%. Tanzania tiene una densidad de pobla-
ción moderada de 56 habitantes por Km2.

• IDIOMA
Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés.

• COMPRAS
Los objetos preferidos por los visitantes de Tanzania 
suelen ser las tallas de madera realizadas sobre todo en 
ébano. También son muy apreciados los tejidos teñidos 
conocidos como batiks. 

• GEOGRAFÍA
Tanzania está formada por el estado continental de Tan-
ganica y el isleño de Zanzíbar ocupando una superficie 
total de 939.470 kilómetros cuadrados de los que Zan-
zíbar abarca 2.644 km. El país limita al norte con Kenia 
y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi y la República 
Democrática del Congo, al sur con Zambia, Malawi y 
Mozambique y al este con el Océano Indico. 

• GASTRONOMÍA
Se caracteriza por la preferencia de la carne en el inte-
rior y el pescado en las zonas costeras. La preparación 
de los platos no es muy elaborada pero la frescura de 
las materias primas suple con creces este proceso. Las 
ensaladas suelen ser de frutas. El mango, la papaya, el 
coco, el plátano, la manzana y las batatas son los más 
utilizados. También se utilizan las frutas cocinadas como 
acompañamiento de los platos de carne y pescado.

ÁFRICA
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Desde 3.758 $
9 y 12 Días
Visitando:  Nairobi / Cráter de Ngorongoro / Tarangire ó Lago Manyara / Amboseli / Lago Naivasha / Maasai Mara / 

Kigali (Rwanda) y P.N. de Bwindi (Uganda)

Kenya y Tanzania 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Pensión completa en los hoteles/lodges especi-

ficados durante el safari y desayuno en Nairobi.
• 1 Almuerzo en el Restaurante Carnivore.
• Entradas a los Parques.
• Transporte en minibús de 07 plazas durante el 

safari en Kenya y en 4x4 (landcruiser/landrover) 
durante el safari en Tanzania, (uso no-exclusivo; 
ventana garantizada).

• Conductor – guía de habla hispana (si la salida 
se compone de más de un vehículo, el guía se 
irá cambiando de coche durante el recorrido, 
entre 2 en Kenya y entre 3 en Tanzania)

• Seguro de evacuación Flying Doctor.
• Agua mineral en vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
Extensión Safari Gorilas:
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Transporte en vehículo 4x4 de safari.
• Chofer- guía de habla inglesa.
• 1 Permiso para el safari de los gorilas.
• Entradas a los parques.

El Tour incluyeSI

• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Gastos personales tales como propinas, bar, 

teléfono o servicios de lavandería.
• Todos los conceptos que no están menciona-

dos en el Precio incluye.
• Visados.

El Tour no incluyeNO

2019 / 2020
Categoría A: Martes
Categoría B: Jueves

Salidas 2019 / 2020
A NAIROBI: MARTES Y JUEVES  

Día 1º (M/J): Nairobi 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (X/V): Nairobi / Arusha / Cráter 
de Ngorongoro 
Pensión completa. Salida hacia el Área de Con-
servación del Ngorongoro vía Namanga donde 
haremos los trámites de aduana. Continuación 
vía Lago Manyara y Karatu. Llegada y aloja-
miento.

Día 3º (J/S):Cráter de Ngorongoro  
Pensión completa. Hoy se disfruta de una salida 
de día completo con almuerzo tipo pic nic en el 
cráter. Alojamiento.

Día 4º (V/D): Cráter de Ngorongoro / 
Lago Manyara o Tarangire 
Pensión completa. Salida hacia Lago Manyara o 
el Parque Nacional de Tarangire. 
Categoría A: Salida por la tarde de safari en el 
Parque Nacional de Lago Manyara. Alojamiento.
Categoría B: Salida por la tarde de safari en el 
Parque Nacional de Tarangire.  Alojamiento.

Día 5º (S/L): Lago Manyara o Tarangire / 
Arusha / Namanga / Amboseli 
Categoría A: (si en Lago Manyara) Después del de-
sayuno, regreso a Arusha.
Categoría B: (si en Tarangire) Después del de-
sayuno, salida temprano hacia Arusha haciendo 
safari en ruta.
Ambas opciones: Desde Arusha, salida hacia 
Namanga situada en la frontera de Kenya / Tan-
zania.   Trámites de frontera, cambio de vehículos 
y continuación hasta el parque Nacional de Am-

boseli. Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. 
Alojamiento

Día 6º (D/M): Amboseli / Lago Naivasha 
Pensión completa. Safari al amanecer. (Si los 
clientes reservan la categoría B, no habrá safari 
de mañana). Continuación hacia Nairobi. Al-
muerzo en un restaurante en Nairobi y salida 
hacia el Lago Naivasha. Por la tarde, salida para 
realizar un paseo en barca en el Lago Naivasha.  
Alojamiento.

Día 7º (L/X): Naivasha / Maasai Mara 
Pensión completa. Salida a la Reserva Nacional 
de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almor-
zar. Safari por la tarde. Alojamiento.

Día 8º (M/J): Maasai Mara 
Pensión completa. Pensión completa. Salida de 
safari, una por la mañana y otra por la tarde por la 
reserva. Alojamiento.

Día 9º (X/V): Maasai Mara / Nairobi 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Al-
muerzo en Restaurante Carnivore. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Opcion Extensión Safari Gorilas

Día 9º: Maasai Mara / Nairobi / Kigali 
(Rwanda)
Después del desayuno salida hacia Nairobi. 
Almuerzo en Restaurante Carnivore. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo (no incluido) a Kigali. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Ciudad Categoría B Categoría A

Nairobi Intercontinental 4*

Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge  4* Ngorongoro Serena Lodge 4* Sup

Tarangire Tarangire Sopa 4*

Lago Manyara Lake Manyara Serena Lodge 4* Sup

Amboseli Amboseli Sopa 4* Oltukai Lodge 4* Sup

Naivasha Naivasha Sopa 4* Lake Naivasha Sopa/ Enashipai 4*Sup

Maasai Mara Mara Leisure/ Sopa/ Enkerende 4* Sarova Mara/ Ashnil / Tipilikwani 4*Sup

Kigali Flame Tree Village Hotel 4*

Bwindi Gorilla Valley Lodge 4* Bwindi Jungle Lodge 4* Sup

Hoteles previstos o similares

Kenya

7

15

ÁFRICA

INTRODUCCIÓN

Kenya y Tanzania son los máximos exponentes en el mundo de los safaris. En este viaje 
ofrecemos la posibilidad de realizar safaris por los Parque Nacionales más emblemáticos de 
África. Admiraremos la gran vida salvaje africana destacando los grandes mamíferos. Paisajes 
espectaculares como: el Cráter del Ngorongoro , el Gran Valle del Rift o el Kilimajaro. Así 
como las planicies de Maasai Mara o Serengeti.
Oportunidad de realizar una extensión para admirar los Gorilas en el P.N. de Bwindi, en 
Uganda. El complemento perfecto para un gran safari por África.

• Salidas Mín. 2 personas.
• Consultar suplementos Semana Santa y 

Navidad.
• Si hay dos vehículos el guía se compartirá entre 

esos vehículos durante el safari.
• El orden de las visitas podrá ser variado en des-

tino, manteniéndose íntegro el programa.
• En Mara Leisure Camp y Enkerende, el día de 

llegada a Masai Mara se hará un safari a pie se-
guido de un coctel a la puesta de sol (bebidas 
no incluidas), si el clima lo permite, en lugar de 
un safari en coche.

• Todos los safaris por carretera tienen incluido 
un conductor / guía de habla castellana desde 
un mínimo de 2 pasajeros. (nota: si hay dos 
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehí-
culos, moviéndose entre ellos durante el safari).

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación, ver condiciones generales.

Notas Importantes

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Nairobi / Kigali/ Nairobi
(Extensión Safari Gorilas)

315 $ netos

Día 10º: Kigali / Parque Nacional Bosque 
de Bwindi  (Uganda)
Pensión completa. Traslado en vehículo al puesto 
fronterizo de Cyanika entre Uganda y Rwanda y 
traslado a Bwindi Jungle Lodge, llegando a 
tiempo para el almuerzo. Por la tarde, experi-
mentaremos un excitante paseo de dos horas en 
canoa por el lago Mulehe y un paseo para vivir 
un encuentro cultural con la gente local. Regreso 
al lodge para relajarse. Cena y alojamiento.

Día 11º: 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 bastante 
extenuante y requiere que el cliente debe estar 
en buena forma física. Si no está seguro de su 
condición física puede contratar a un porteador 
y pagarle una propina para ayudarle a lo largo 
del recorrido. Es impredecible cuánto tiempo 
puede tardar en encontrar a los gorilas mien-
tras 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 12º:  Kigali / Nairobi
Después de un relajado desayuno, traslado de 
vuelta a Kigali para la salida del vuelo a Nairobi 
(no incluido) para conexionar con su vuelo de 
regreso.

Kenya y Tanzania 
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM835

Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Abr - 25 May 19 3.758 385 3.968 560
26 May 30 Jun 19 4.326 672 4.497 689
1 Jul- 31 Oct 19 4.629 998 5.398 1.328

1 Nov - 21 Dic 19 4.315 920 4.240 626
22 Dic - 31 Mar 20 4.723 986 5.208 1.077

$

Supl. Extensión Safari Gorilas
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM836

Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Abr - 20 Dic 19 2.540 585 2.850 615
21 Dic 19 - 31 Mar 20 2.695 650 3.000 695

$$

KENIA

TANZANIA

Maasai Mara
2 Nairobi

1

Tarangire 1

Amboseli1

Naivasha1

Cráter de 
Ngorongoro 2

2

Kigali
1

Bwindi2
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Desde 755 $
7, 9 y 10 Días
Visitando:   Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger / Pretoria / Ciudad del Cabo / Cataratas Vic-

toria / P. N de Chobe.

Safari Sudafricano

2019-2020
Extensión a Cataratas Victoria 2 Noches: Diarias.
Extensión Cataratas Victoria y Chobe 3 Noches: Domingo y Jueves llegadas a Cata-
ratas Victoria.

Salidas 2019 / 2020
A JOHANNESBURGO: LUNES Y VIERNES

Día 1º (L/V): Johannesburgo 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (M/S): Johannesburgo / Mpu-
malanga / 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.

Nota: Consultar suplemento en Reserva privada.

Día 3º(X/D): 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 conocer 
y aprender sobre la fauna salvaje de África. Cena 
y alojamiento.

Día 4º(J/L): 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). Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Días 5º y 6º (V/M y S/X): Ciudad del Cabo  
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta en-

cantadora ciudad. Una ciudad que ha sabido 
sacar lo mejor de sí misma a la hora de conju-
gar el gusto europeo heredado de su pasado 
colonial con el inconfundible sabor africano. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales 
como la Excursión del Cabo de Buena Esperanza 
(P+), que le llevará a lo largo de la Península del 
Cabo. A bordo de un barco veremos una colo-
nia de focas, continuaremos a la Reserva natu-
ral de Buena Esperanza (funicular no incluido) 
y terminaremos visitando la famosa colonia de 
pingüinos africanos o de un día completo para 
realizar un City Tour con visita a los Viñedos (P+) 
que comienza con la visita a la ciudad y termina 
realizando una cata en los viñedos del Cabo. 

Día 7º (D/J): Ciudad del Cabo / Johan-
nesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada 
para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
(no incluido) a Johannesburgo. Fin de nuestros 
servicios.

Extensión Cataratas Victoria 2 Noches:

Día 7º: Ciudad del Cabo / Johannes-
burgo / Cataratas Victoria 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Cataratas Victoria vía Johannesburgo. 
(No incluido, consultar opción vuelo directo 
desde Ciudad de Cabo). Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

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 secretos más dis-
tintivos y llamativos de toda África.

Día 9º: Cataratas Victoria / Johannes-
burgo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Johannesburgo (no incluido). 
Fin de nuestros servicios.

Extensión Cataratas Victoria y Safari en 
Chobe (Botswana) 3 noches

Día 7º( D/J): Ciudad del Cabo / Johan-
nesburgo / Cataratas Victoria 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Cataratas Victoria vía Johannesburgo. 
(No incluido, consultar opción vuelo directo 
desde Ciudad de Cabo). Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º(L/V): 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 secretos más dis-
tintivos y llamativos de toda África.

Día 9º(M/S): Cataratas / P.N Chobe / 
Cataratas 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Chobe en Botswana. Día dedicado a activida-
des de safari incluyendo safari en 4x4 abierto y 
en barco por el río. Viviremos una experiencia 
en una llanura de arena salpicada por colinas y 
cuencas fluviales. Chobe es famoso por sus gran-

32

INTRODUCCIÓN

Planteamos un viaje en unas condiciones muy económicas para admirar los paisajes afri-
canos de Mpumalanga, la posibilidad de realizar un safari fotográfico por el emblemático 
Parque Kruger , recorrer la capital Pretoria y visitar la más hermosa ciudad de África : Ciu-
dad el Cabo. Aquí disfrutaremos del Waterfront, la zona comercial, así como los paisajes 
desde la Montaña de la Mesa o la posibilidad de admirar el lugar donde se juntan los 
océanos Indico y Atlántico en el Cabo de Buena Esperanza.

des manadas de elefantes, pero también ofrece 
la oportunidad de ver en acción a algunos de 
los grandes predadores africanos. Almuerzo in-
cluido. Regreso a nuestro alojamiento.

Día 10º(X/D): Cataratas Victoria / Johan-
nesburgo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Johannesburgo (no incluido). Fin de 
nuestros servicios.

+
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• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo y media pensión en área Parque 

Kruger.
• Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. 
• Chofer-guía de habla castellana.
•  Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes.
• Asistencia en castellano durante todo el viaje.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Cataratas Victoria

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en los hoteles indicados o similares.
• Visita de las Cataratas Victoria en castellano.
Extensión Cataratas Victoria y P.N. Chobe

• Traslados aeropuerto - hotel- aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en los hoteles indicados o similares.
• Visita de las Cataratas Victoria en castellano.
• Excursión de día completo en Chobe incluyendo safari en 4x4 y safari en barco.

El Tour incluyeSI

• 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

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Johannesburgo Peermont Metcourt Hotel 3* Indaba hotel 4* Peermont D’oreale Grande Hotel 5*

Área Kruger Greenway Woods 3* Ingwenyama Estándar 4* Country Boutique Hotel 5*

Ciudad del Cabo Lady Hamilton 3* Fountains Hotel / Holiday Inn 4* Radisson Residence Hotel 5*

Hoteles previstos o similares SAFARI SUDAFRICANO

Cataratas Victoria

• 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.
• Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional 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 perjui-
cio del desarrollo del safari.

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

Notas Importantes

Paquete Plus

COMIDAS
• 2 Almuerzos (Sin bebidas)

EXTRAS
• Día completo Península del Cabo. 
• Día completo City tour y Viñedos 

335 $ INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo
Ciudad del Cabo / Johannesburgo / Cataratas Victoria / Johannesburgo

365 $ netos
510 $ netos

Safari Sudafricano
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM837

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Abr - 30 Sep 19 755 255 810 240 1105 485

1 Oct - 31 Dic 19 755 255 830 260 1105 485

1 Ene -31 Mar 20 815 275 895 280 1195 525

$

         Supl. por Persona en $ USA en Habitación Doble Extensión Cataratas Victoria 2 Noches

Temporada
Iti. MM838

Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Abr - 30 Jun 19 420 205 630 540

1 Jul - 31 Nov 19 420 205 670 510

1 Dic -31 Dic 19 420 205 630 540

1 Ene - 31 Mar 20 455 220 680 585

$          Supl. por Persona en $ USA en Habitación Doble Extensión Cataratas Victoria y Chobe 3 Noches

Temporada
Iti. MM839

Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Abr - 30 Jun 19 910 295 1305 810

1 Jul - 31 Nov 19 910 295 1345 675

1 Dic -31 Dic 19 910 295 1305 810

1 Ene - 31 Mar 20 980 315 1410 875

$

SUDAFRICA

ZIMBAWUE 

Ciudad del Cabo 3

Johannesburgo 1

Área de Kruger2

Cataratas Victoria2

Hoteles previstos o similares CATARATAS VICTORIA

Ciudad Categoría B Categoría A

Cataratas Victoria Kingdom / Elephant Hills Hotel 3* Victoria Falls Hotel 5*
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Desde 1.900 $
10, 14 Días: Sudáfrica y Botswana

Visitando:   Ciudad del Cabo / Parque Nacional de Kruger / Pretoria / Johannesburgo / P.N de Pilanesberg / P.N de 
Chobe y Delta del Okavango (Botswana)

Aventura en Sudáfrica

2019-2020
Martes 
EXTENSIÓN BOTSWANA: Diarias

Salidas 2019 / 2020
A JOHANNESBURGO: MARTES  

Día 1º(M): Johannesburgo / Ciudad del 
Cabo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y vuelo 
(no incluido) a Ciudad del Cabo. Llegada y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla caste-
llana. Resto del día  libre. Alojamiento.

Día 2º(X): Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre para realizar una actividad 
opcional (P+) de día completo “Combo” – Vi-
sitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo 
Kaap” y sus Museos, así como una de las Bode-
gas más antiguas de Sudáfrica donde realizará 
una Cata de Vinos. Almuerzo. Por la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (J): Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta y descubrir la ciudad más bella de 
África. Alojamiento

Día 4º (V): Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para realizar una actividad 
opcional (P+) de día completo de la Península - 
Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
visitando por el camino la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Almuerzo en un Restaurante 
local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º (S): Ciudad del Cabo / Johannes-
burgo / Área de Kruger
Desayuno. A la hora prevista traslado con guía/
conductor de habla castellana al aeropuerto 
de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo 
(no incluido) a Johannesburgo. La hora límite 
de llegada al Aeropuerto de OR Tambo de Jo-
hannesburgo debe ser a las 08.15 hrs, En caso 

de llegada en un vuelo posterior se aplicará un 
suplemento por traslado privado hasta Kruger. 
Llegada y salida hacia el Parque Kruger a trave-
sando la provincia de Mpumalanga, y visitando 
lugares de impresionante belleza como: Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada a última hora por la 
tarde al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 6º(D): Área del Parque Kruger
Desayuno. Safari fotográfico de día completo. 
Nota: El hotel proveerá de cajas pic nic con el 
desayuno debido a que la hora estimada de 
salida para realizar la actividad de safari foto-
gráfico es a las 05.30 hrs. El safari fotográfico se 
realizará en vehículo abierto 4x4 en las carreteras 
del Parque Kruger con guía de habla castellana. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 7º(L): Área del Parque Kruger / Pre-
toria / Johannesburgo  
Desayuno y salida hacia Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria incluyendo el “Church 
Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye 
entrada a los monumentos, sino que se contem-
plarán en ruta). Traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 8º (M): Johannesburgo / Parque Na-
cional de Pilanesberg 
Desayuno. A la hora prevista salida con guía/
conductor de habla castellana hacia el Parque 
Nacional de Pilanesberg, situado a tan solo 2.5 
horas. Llegada para el almuerzo. Por la tarde, sa-
lida de safari fotográfico por el Parque Nacional 
de Pilanesberg en busca de los Cinco Grandes 

en vehículo 4x4 abierto con guía de habla cas-
tellana. Regreso al lodge tras el safari. Cena y 
alojamiento.

Día 9º(X): Parque Nacional de Pilanes-
berg 
Desayuno. Salida de safari fotográfico al ama-
necer en vehículo 4x4 abierto. Resto de la 
mañana libre para disfrutar de las instalacio-
nes del lodge. Almuerzo. Por la tarde, salida 
de safari fotográfico en vehículo 4x4 abierto. 
Regreso al lodge tras el safari. Cena y aloja-
miento. 

Día 10º (J): Parque Nacional de Pilanes-
berg / Johannesburgo
Salida de safari fotográfico al amanecer en 
vehículo 4x4. Regreso al lodge para tomar el 
desayuno. A la hora oportuna, traslado por ca-
rretera de regreso a Johannesburgo y traslado 
al aeropuerto.

Extensión Botswana:

Día 10º: : Parque Nacional de Pilanes-
berg / Johannesburgo / Kasane / Chobe
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo (no incluido) a Kasane. Traslado a nuestro 
alojamiento. Almuerzo. Por la tarde, salida para 
realizar una actividad de safari (safari en barco 
por el Rio Chobe o en 4x4 en el Parque Nacio-
nal). Regreso para la cena y alojamiento. Nota: 
Almuerzo y actividad de safari están sujetos a la 
hora de llegada al lodge.

Nota: Almuerzo y actividad de safari están suje-
tos a la hora de llegada al lodge.

86

INTRODUCCIÓN

Viaje para recorrer lo mejor de la África Austral. En Ciudad del Cabo descubriremos la que 
es probablemente la ciudad más espectacular de África. Safari en el emblemático Parque 
Kruger , y en el apasionante P.N de Pilanesberg.
Podremos complementar la experiencia con una extensión a Botswana para continuar con 
safaris por lugares como Chobe, donde lo haremos tanto en 4x4 como en barco, el Delta 
del Río Okavango, cuyas aguas desparecen en el Kalahari, todo un ecosistema para admi-
rar la fauna salvaje africana.

Día 11º: Chobe
Desayuno. Día dedicado a actividades de 
safari incluyendo salidas en 4x4 y en barca 
por el río. Almuerzo. Chobe es famoso por 
sus grandes manadas de elefantes africanos 
y una maravilla a todas luces para el avista-
miento de vida salvaje. Regreso al lodge cena 
y alojamiento.

Día 12º: Chobe / Delta del Okavango
Safari por la mañana, desayuno y traslado a la 
pista de aterrizaje para abordar su vuelo charter 
regular (incluido) al Lodge. Llegada y un repre-
sentante del lodge lo llevara al hotel. Llegada y 
copa de bienvenida, tiempo de descanso para 
luego ir de safari por la tarde con un ranger 
experimentado. Regreso al lodge para cenar. 
Alojamiento.

Día 13º: Delta del Okavango
Desayuno. Actividades de safari por la ma-
ñana y por la tarde en vehículo 4x4, mokoro 
(embarcación típica de la zona) y lancha.  El 
Okavango se conoce como “el río que nunca 
encuentra el mar”, ya que desaparece en un 
laberinto de islas y canales. Almuerzo. Este es 
uno de los destinos más buscados del mundo 
por su naturaleza salvaje. Regreso al Lodge. 
Alojamiento.

Día 14º: Okavango / Maun / Johannes-
burgo 
Desayuno. Traslado al aeródromo para salir 
en avioneta (incluida) a Maun y enlazar con el 
vuelo (no incluido) de regreso vía ciudad de 
conexión a Johanesburgo. Fin de nuestros 
servicios.

+
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• Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto en Kruger. 
• Chofer-guía de habla castellana.
• Safaris fotográficos en Pilanesberg en camión 4x4 del lodge de uso compartido con capacidad 

para 20 personas.
• Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Botswana
• Traslado en privado a Johannesburgo desde Pilanesberg.
• Avionetas Kasane / Okavango / Maun (Equipaje máximo 15 Kg + 6 Kg mano).
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Servicios con guía de habla inglesa.

El Tour incluyeSI

• 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.

El Tour no incluyeNOCiudad Categoría 4 * Sup.

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 4* Sup

Área Kruger Winkler / Ingwenyama Deluxe 4* Sup

Johannesburgo Silverbirch 4* Sup

Pilannesberg Bakubung / Kwa Maritane 4* Sup

Hoteles previstos o similares AVENTURA EN SUDÁFRICA

Delta Del Okavango

• 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.
• Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteoroló-

gicas.
• Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional 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 perjui-
cio del desarrollo del safari.

• Los safaris acuáticos en el Delta dependen de los niveles de agua de los canales del Delta.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
• Consultar suplemento para Semana Santa y Navidad.

Notas Importantes

Paquete Plus

COMIDAS
• 2 Almuerzos (sin bebidas)

EXTRAS
• Día completo Península del Cabo. 
• Día complete City tour y Viñedos 

335 $ INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo
Johannesburgo / Kasane; Maun/ Johannesburgo

365 $ netos
490 $ netos

Aventura en Sudáfrica
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM840

Categoría Unica
Doble Supl Indiv

1 Abr - 30 Sep 19 1.900 225

1 Oct - 31 Dic 19 1.935 225

1 Ene - 31 Mar 20 2.090 240

$ Supl. Extensión Botswana
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble 

Temporada
Iti. MM841

Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Abr - 30 Jun 19 3.675 835 4.430 0

1 Jul - 31 Oct 19 4.415 910 5.560 1.470

1 Nov -30 Nov 19 3.675 835 4.430 0

1 Dic - 31 Dic 19 3.225 265 3.655 0

1 Ene - 31 Mar 20 3.225 265 3.890 0

Hoteles previstos o similares EXTENSION A BOTSWANA                                                                                                

Ciudad Categoría B Categoría A

Chobe Chobe Safari Lodge 4* Chobe Game Lodge 5*

Delta Okavango Camp Pom Pom 4* Camp Okavango5 *

SUDAFRICA

Ciudad del Cabo 4

Johannesburgo
1

Área de Kruger2

BOTSWANA

Delta del 
Okavango 2

Parque Nacional 
de Pilanesberg

2

Parque Nacional 
de Chobe

2

ZIMBAWUE 
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Desde 1.480 $
9 y 14 Días: Sudáfrica y Namibia

Visitando:   Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger / Pretoria / Ciudad del Cabo / Oudtshoorn / 
Knysna / (Namibia): Walvis Bay / Swakopmund / Desierto Namib y Windhoek

Sudáfrica Ruta Protea

2019-2020
Lunes 
Fechas de salida extensión Sur de Namibia desde Ciudad del cabo
25 Enero
22 Febrero 
22 Marzo 
26 Abril 
24 Mayo 
21 Junio

Todos viernes de Julio
Todos viernes de Agosto
Todos viernes de Septiembre
25 Octubre 
22 Noviembre
20 Diciembre 

Salidas 2019 / 2020
A JOHANNESBURGO: LUNES 

Día 1º(L): Johannesburgo 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º(M): Johannesburgo / Mpu-
malanga / Área de Kruger 
Desayuno Nos dirigimos hacia el área del Parque 
Kruger donde podremos disfrutar de una especta-
cular panorámica de la provincia de Mpumalanga 
visitando bellezas naturales de impresionante be-
lleza como son los Bourke´s Potholes, la Ventana de 
Dios o el Cañón del rio Blyde. Cena y alojamiento.

Día 3º (X): Área de Kruger
Desayuno. Safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kruger en 
busca de sus protagonistas: “Los Cinco Grandes”. 
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 conocer y aprender sobre 
la fauna salvaje de África. Almuerzo. Resto de tarde 
libre . Cena y alojamiento.

Día 4º (J): Área de Kruger / Pretoria / 
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). Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 5 º y 6 º (V y S): Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta en-
cantadora ciudad. Una ciudad que ha sabido 
sacar lo mejor de sí misma a la hora de conju-

gar el gusto europeo heredado de su pasado 
colonial con el inconfundible sabor africano. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales 
como la Excursión al Cabo de Buena Esperanza, 
a los viñedos para degustar los excelentes vinos 
sudafricanos, e incluso sumergirnos junto a tibu-
rones blancos.

Día 7º (D): Ciudad del Cabo / Oudts-
hoorn: Ruta Jardín 
Desayuno. Recogida y salida con guía de habla 
castellana hacia el pueblo de Oudtshoorn en el co-
razón de la Ruta Jardín. Visita de las Cuevas Cango 
y una granja de Avestruces. Almuerzo. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 8º (L): Oudtshoorn / Knysna: Ruta 
Jardín 
Desayuno y salida para realizar una visita del Cango 
Wildlife Ranch, un centro de cría y conservación 
de animales salvajes, donde tendremos la posi-
bilidad de ver e incluso interactuar con especies 
como guepardos, lémures y hasta hipopótamos 
pigmeos. Continuación hacia Knysna. Por la tarde, 
visita del Bosque de Tsitsikama. Alojamiento.

Día 9º (M): Knysna / Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo
Desayuno. Salida de regreso a Ciudad del Cabo 
vía el Pueblo de pescadores de Hermanus, 
donde podremos contemplar a las ballenas (solo 
en temporada de Julio – Noviembre). A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
(no incluido) a Johannesburgo. Fin de nuestros 
servicios.

Extensión Namibia:

Día 9º(M): Knysna / Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salida de regreso a Ciudad del Cabo 
vía el Pueblo de pescadores de Hermanus, 
donde podremos contemplar a las ballenas (solo 
en temporada de Julio – Noviembre). A conti-
nuación traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º, 11º (X, J): Ciudad del Cabo   
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad, 
realizar las últimas compras o realizar alguna ex-
cursión opcional no incluida. Alojamiento.

6 3

INTRODUCCIÓN

Apasionante recorrido por el África Austral para admirar los paisajes de Mpumalanga, la 
vida salvaje en el P.N. de Kruger , la capital administrativa;  Pretoria y la ciudad más her-
mosa de África : Ciudad del Cabo . Desde aquí,  podremos hacer excursiones como la de 
la Península del Cabo donde se juntan de modo espectacular los dos océanos, el Atlántico 
y el Índico. Por último “La Ruta Jardín” , increíble recorrido para admirar paisajes , pueblos 
pintorescos, un rancho con animales salvajes, una granja de avestruces, cuevas, etc …

Posibilidad de extensión a Namibia, el país de los bosquimanos. Descubriremos parte el 
Desierto del Namibia famoso por sus dunas rojas , las más grandes del mundo y su cañón.

Día 12º (V): Ciudad del Cabo / Walvis 
Bay (Namibia)
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo (no incluido) a a Walvis Bay. Lle-
gada y traslado al su alojamiento en Swakopmund 
con guía / conductor de habla Inglesa. Uno de los 
lugares de vacaciones más populares en la costa de 
Namibia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º (S): Swakopmund - Desierto del 
Namib
Media pensión. Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero durante el que po-

+
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• Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. 
• Chofer-guía de habla castellana.
• Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Namibia:
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con agua mineral.
• Estancia en los hoteles indicados o similares.
• Transporte en vehículo climatizado según la ruta indicada.
• Guía de habla castellana durante el viaje.
• Guía de habla Inglesa para su traslado de Walvis Bay al aeropuerto de Swakopmund.

El Tour incluyeSI

• 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.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Johannesburgo Peermont Metcourt Hotel 3* Indaba hotel 4* Peermont D’oreale Grande Hotel 5*

Área Kruger Greenway Woods 3* Ingwenyama Estándar 4* Country Boutique Hotel 5*

Ciudad del Cabo Lady Hamilton 3* Fountains Hotel / Holiday Inn 4* Radisson Residence Hotel 5*

Oudtshoorn Tumberry 3* Hlangana 4* Rosenhof/ Surval 5*

Knysna The Graywood 3* Knysna Log Inn 4* The Rex 5*

Hoteles previstos o similares RUTA PROTEA

Desierto Namib 

• Salidas Mín. 2 personas.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
• Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional 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 perjui-
cio del desarrollo del safari.

• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Notas Importantes

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo
Ciudad del Cabo / Walvis Bay / Johannesburgo

365 $ netos
315 $ netos

Ruta Protea
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM842

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Abr - 30 Sep 19 1.480 330 1.550 340 1.915 535

1 Oct - 31 Dic 19 1.480 330 1.615 360 2.015 565

1 Ene -31 Mar 20 1.580 365 1.660 420 2.005 665

$ Supl. Extensión Desierto Namibia
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM843

Categoría única
Doble Supl Indiv

25 Enero, 22 Febrero, 22 Marzo, 
26 Abril,  24 Mayo, 21 Junio, 

Todos viernes de Julio, 
Todos viernes de Agosto, 

Todos viernes de Septiembre, 
25 Octubre 22 Noviembre, 

20 Diciembre 

1.265 290

$

dremos contemplar delfines y leones marinos 
mientras disfrutamos de las excelentes ostras 
locales y vino espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el Desierto del Namib a tra-
vés del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al 
área de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 14º (D): Desierto del Namib
Desayuno. Por la mañana visita a las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de hasta 400 me-
tros de altura. Según la hora del día, adquieren 
diversos colores - de amarillo a rojo, pasando 
por tonos diferentes de naranja. Subiremos 
a una de las dunas para darnos cuenta de la 
enorme inmensidad de este desierto. Visita al 

cañón de Sesriem: los siglos de erosión han ho-
radado una estrecha garganta de cerca de 1km 
de longitud. En el fondo de la garganta, que 
tiene una altura de 30 - 40 metros, se encuen-
tran 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. Llegada al hotel resto de tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 15º (L): Desierto de Namib - 
Windhoek -Johannesburgo
Desayuno y regreso por carretera a Windhoek y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo Fin de 
nuestros servicios.

SUDAFRICA
Johannesburgo

1

Área de Kruger2

Ciudad del Cabo 3
Oudtshoorn

1
Knysna1

Hoteles previstos o similares EXTENSION A NAMIBIA

Ciudad Hoteles

Swakopmund Swakopmund Sands Hotel 4*

Desierto del Namibia Swakopmund Sands Hotel 4*

Desierto del Namib 1

Swakopmund 1



Estados Unidos
• MONEDA
La moneda oficial es el Dólar Americano U$D.

• CLIMA
Es un país muy grande y diverso por lo que las tempe-
raturas y el clima son muy diferentes. En el noroeste el 
clima es frío y lluvioso en invierno y cálido en verano. 
En California el invierno es sabe y los veranos son ca-
lurosos. Las zonas interiores tienen clima continental, 
es decir veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. En 
el sudeste del país los inviernos son suaves y secos y 
los veranos calurosos y húmedos. 

• ELECTRICIDAD
110/115V. Los enchufes son tipo americano, con dos 
o tres clavijas planas.

• ACTIVIDADES
Sin duda, en los Estados Unidos se pueden realizar 
todo tipo de actividades. Hay grandes parques na-
cionales donde disfrutar de paisajes espectaculares, 
gran diversidad de ciudades con un carácter muy 
diferenciado cada una:  desde Nueva York “La Ca-
pital del Mundo” una gran ciudad cosmopolita a 
la diferente y divertida Las Vegas con el “Strip”, el 

glamur de Los Ángeles, la Capital Washington y un 
largo listado de poblaciones y localidades tanto inte-
riores como costeras. Por último, Estados Unidos es el 
máximo exponente en parques temáticos, como los 
Parques de Orlando y Los Ángeles..

• HISTORIA Y CULTURA
Para comprender este país hay que conocer su his-
toria muy marcada por las naciones originales que 
poblaban el territorio desde Alaska hasta La Florida. 
Posteriormente llegó la colonización desde Europa, 
la Independencia, la Conquista del Oeste, la Guerra 
de Secesión, la aparición de comunidades amish, 
evangélicos y un largo etcétera. Todo Estados Unidos 
fue poblado con inmigrantes llegados desde todos 
los puntos del mundo, Asia, África y América Latina, 
dando al país ese aire cosmopolita y donde todo es 
posible… “El sueño americano”.

• PROPINAS
Es habitual dejar en las facturas de bares y restau-
rantes el 15% del importe como propina. Este monto 
forma parte importante del sueldo de los empleados. 
También es habitual darlas al guía local 4-6$ por per-
sona y día y al conductor 3-4$ por persona y día.

Canadá
• ADUANAS CANADIENSES
Es muy importante saber que está prohibido entrar 
con alimentos, plantas, animales y productos rela-
cionados en el país. Para conocer la lista exhaustiva 
conviene acudir a la web de los servicios fronterizos 
del país.

• CLIMA
Canadá es conocido mundialmente por sus invier-
nos fríos y con mucha nieve, pero desde el final de 
la primavera (meses de abril y mayo) la temperatura 
es muy agradable, aunque es recomendable llevar 
igualmente ropa de abrigo. En verano en cambio 
hace bastante calor y el otoño puede ser bastante 
suave, hasta el mes de octubre. En invierno se puede 
viajar al país, aunque todo estará enfocado a activi-
dades invernales.

• IDIOMA
Hay dos idiomas oficiales en Canadá: el inglés y el 
francés, siendo este último mayoritario en la provincia 
de Quebec. 

• RELIGIÓN
Aunque Canadá es un estado laico, se puede ver una 
mayoría cristiana católica y protestante.

• ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 110V. Los enchufes son 
tipo americano con dos o tres clavijas planas.

• MONEDA
La moneda es el Dólar Canadiense ($ CAD). 1 U$D, 
= 1,23 $CAD.

• TELÉFONO
Las llamadas desde los hoteles son muy caras. Por 
ello se recomienda utilizar los teléfonos públicos 
o comprar una tarjeta llamada “telephone calling 
card”. En la mayoría de los hoteles hay acceso a WIFI.

• PROPINAS
Es costumbre añadir el 15% del importe de la factura 
del bar o restaurante. Es también habitual dar una 
propina de 5 $ al guía por día y 4$ al chofer. 

AMÉRICA



México
• NORMA ADUANERA
Está prohibido introducir vegetales y animales en el 
país.

• MONEDA
La moneda oficial es el peso mexicano, 1 U$D = 18 
Pesos. Los bancos y casas de cambio son los luga-
res recomendables para cambiar moneda. También 
se puede cambiar en los cajeros con una buena tasa 
de cambio, pero hay que pagar una comisión por el 
servicio.

• COMPRAS
México es un paraíso para comprar regalos de cerá-
mica, tejidos de vivos colores, joyas, tallas de madera, 
trabajos en cobre, latón, etc. En los mercados y tian-
guis se conserva la tradición del regateo.

• CLIMA
México es un país muy grande y de gran diversidad 
de características geográficas, por ello, aunque mu-
chos viajeros asumen que siempre es cálido, hay que 
consultar cómo es el clima en la región a la que nos 
dirigimos según la época del año. A grandes rasgos 
suele llover en verano, de junio a octubre, y lo hace 
un par de horas por la tarde, lo que no impide el 
poder visitar los lugares o disfrutar la playa.

• GEOGRAFÍA
Es un gran país con gran diversidad de paisajes, 
estos van desde montañas, desiertos, volcanes, 
selvas, kilómetros de playas. Las encontramos 
tanto en el lado del Océano Pacífico como en el 
Atlántico. Las playas del Caribe son emblema de 
en paraíso tropical, las de la Baja California son un 
poema.

• ELECTRICIDAD
El voltaje utilizado es de 110V. En las grandes ciuda-
des se encuentran convertidores sin problema.

• GASTRONOMÍA
La gastronomía mexicana es de las más conocidas del 
mundo. En cada región hay gran diversidad de platos 
locales cada cual más sabroso. El picante aparece en 
las mesas para aderezar la comida al gusto de cada 
paladar. 

• PROPINAS
Es habitual dejar de propina entre el 10 y el 15 % 
del importe en bares y restaurantes. Hay que pres-
tar atención a la factura porque en ocasiones está 
directamente incluida y así evitar pagar la propina 
dos veces.

Guatemala 
• CLIMA
Guatemala puede ser visitado en cualquier época del 
año. La temperatura media es de 22ºC. Es un poco 
más fría en el Altiplano y tanto en la costa como en 
Ciudad de Guatemala ronda los 25ºC. Hay dos esta-
ciones al año: la lluviosa que va de mayo a octubre y la 
seca de noviembre a abril.

• IMPUESTOS
Todos los precios tienen incluido el Iva del 12%

• ELECTRICIDAD
En general se cuenta con el estándar de conexiones 
americanas. La corriente es de 110 V. En la mayoría 
de los hoteles se encuentran convertidores por si re-
quiere uno.

• SALUD
Debido a su altitud, la capital está libre de enfer-
medades tropicales. El agua del grifo no es potable 

por lo que se recomienda beber agua embotellada. 
No consumir alimentos poco cocinados. Lavar muy 
bien con agua mineral la fruta y verduras frescas. 
Es muy conveniente utilizar repelente de mosquitos 
fuerte y protector solar, gafas de sol y sombrero, 
sobre todo en las horas centrales del día. Se puede 
sufrir mal de altura en las zonas altas volcánicas y 
montañosas.

• MONEDA
La moneda local es el Quetzal. 1 U$D = 7,26 GTQ. 
Para el cambio es conveniente que los billetes en 
divisa no estén deteriorados. No es muy recomen-
dable cambiar a la llegada al aeropuerto ya que no 
hacen buen cambio. En la ciudad hay cajeros auto-
máticos para cambiar. Las tarjetas son aceptadas en 
hoteles, restaurantes, centros comerciales y tiendas 
de regalos.
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Desde 1.065 $

Visitando:  Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal

7 Días
Canadá, Ruta del Este

Día 1º (L): Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Aconse-
jamos visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen que en este momento 
es el lugar de esparcimiento nocturno más diná-
mico 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 (M): Toronto / Niágara 
Desayuno. Temprano, visita panorámica de la 
ciudad, el centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la avenida University con sus 
hospitales más importantes e instituciones tradi-
cionales, el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas elegantes, el 
barrio chino y la Torre CN (de más de 500m de 
altura). Posteriormente salida a Niágara On The 
Lake, considerado el pueblo más bello de On-
tario. Parada para realizar algunas fotografías y 
continuación a Niágara. Allí nos esperan las ma-
jestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán 
con su impresionante caudal de agua y que son 
una de las mayores atracciones en Norteamérica. 
Paseo en barco Hornblower hasta el centro de 
la herradura que forman las famosas cataratas. 
Almuerzo opcional en restaurante con vistas a las 
cataratas (P+).  Tiempo libre y traslado al hotel. 
Alojamiento

Día 3º (X): Niágara / 1000 Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa. En el camino pa-
rada en la región de las 1000 Islas. Navegación 
para admirar el paisaje y las mansiones que salpi-
can el nacimiento del Río San Lorenzo. Continua-

ción hacia Ottawa, la capital del país. Breve visita 
introductoria a la ciudad. Alojamiento.

Día 4º (J): Ottawa / Quebec 
Desayuno. Visita de la ciudad, la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, el Canal Rideau 
flanqueado por hermosas mansiones y jardines. 
En los meses de julio y agosto podrán asistir al 
cambio de guardia en la colina del parlamento, 
el resto del año visita a pie de la misma. Pos-
teriormente traslado hacia Quebec atravesando 
el Río Ottawa y adentrándonos en los Montes 
Laurentinos. Visita de una plantación de arces 
donde se produce su miel de manera tradicional. 
Almuerzo y continuación a Quebec. Visita de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 5º (V): Quebec 
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. 
Opcionalmente (P+) podrán realizar una excur-
sión a la costa de Beaupre en la que podrá co-
nocer la Isla de Orleans, donde podrán admirar 
la belleza de sus pueblos agrícolas, la Costa de 
Beaupre con su camino real y sus antiguas casas 

rurales, así como el Cañón de Santa Ana que con 
su bella cascada parece un auténtico decorado 
de cine. Visita de las cataratas de Montmorency 
que son más altas que las del Niágara. Regreso 
a Quebec. Alojamiento.

Día 6º (S): Quebec / Montreal 
Desayuno. Salida en dirección Montreal. Al llegar 
visita de la ciudad, la segunda ciudad de habla 
francesa del mundo. La calle St-Laurent, el ba-
rrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en 
donde se encuentra hoy la famosa universidad 
de McGill, el parque del Monte Real en donde 
se encuentra el lago de los castores, haremos 
una parada en el mirador de los enamorados. 
De camino al Viejo Montreal veremos el ba-
rrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, 
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame 
de Montreal.  La Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de Montreal.

Día 7º (D): Montreal 
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida al aero-
puerto.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Transporte en autobús, minibús o van con aire 
acondicionado dependiendo del número de 
pasajeros.

• 6 noches de hotel en los hoteles previstos o 
similar categoría.

• Régimen de alojamiento y desayuno y 1 
almuerzo.

• Crucero Hornblower (opera de mayo a octu-
bre) y 1000 Islas.

• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas tele-
fónicas.

• Permisos de entrada a Canadá.
• Excursiones o comidas indicadas como op-

tativas.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles

Toronto Chelsea Hotel 4*

Niágara Old Stone Inn 3* / Ramada Niagara Falls 3*

Ottawa Ottawa Embassy Hotel & Suites 3* / Cartier Hotel 
& Suites 3*

Quebec Hotel Royal William / Le Lindbergh 3*

Montreal Hotel Gouverneurs 3* Sup.

Hoteles previstos o similares

Toronto

4  1

Mayo 6, 13, 20, 27

Junio 3, 10, 17, 24 

Julio 1, 8, 15, 22, 29

Agosto 5, 12, 19, 26

Septiembre 2, 9, 16, 23, 30

Octubre  7, 14, 21, 28

2019

Salidas 2019
A TORONTO: LUNES 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM844

Doble Triple Cuadruple Sup Indiv

06 May – 25 May 1.220 1.130 1.065 625

03 Jun – 03 Jun 1.370 1.225 1.140 765

10 Jun – 17 Jun 1.220 1.130 1.065 625

24 Jun – 26 Ago 1.310 1.220 1.120 615

02 Sep – 28 Oct 1.220 1.120 1.065 625

$

• Mínimo 2 pasajeros.
• Precios no válidos para pasajeros de origen o 

nacionalidad canadiense.
• 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.

Notas Importantes

Paquete Plus

COMIDAS
• 3 almuerzos días 2, 5 y 6

EXTRAS
• Costa de Beaupré 

445 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 1 EXTRAS

INTRODUCCIÓN

Lo más destacado del Este de Canadá: la moderna ciudad de Toronto, un 
evocador recorrido en barco por la región de “Las Mil Islas”, la sorpren-
dente Ottawa, las espectaculares Cataratas del Niágara, el encanto de la 
tradicional Quebec, un rincón de Europa en Norte América, para terminar 
en la francófona Montreal.

CANADÁ

Toronto 1

Ottawa 1

Quebec 2

Montreal 1

C. Niágara1

+
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Desde 1.755 $
Visitando: Calgary / Banff / Lake Louise / Jasper / Kamloops / Vancouver  
7 ó 10 Días
Canadá, de las Rocosas al Pacífico 

Día 1º (D): Calgary 
Llegada a Calgary, traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 2º (L): Calgary / Banff 
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cow-
boy”, cuenta con auténticas boutiques vaqueras y 
el Heritage Park (incluido) que narra la historia de la 
provincia y el impacto que han causado la llegada 
del ferrocarril y la industria petrolera. Después nos 
dirigiremos a través de la carretera transcanadiense 
al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el Lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por 
la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente 
veamos la típica fauna salvaje de esta región: alces, 
osos negros y grizzlies. Banff es un oasis alpino de 
actividad, aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas 
forman un anillo majestuoso alrededor de él. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3º (M): Banff / Lake Louise / Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los 
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con 
el bellísimo Lago Moraine (de junio a septiembre) 
enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del 
Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacia el 
sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Victoria, consi-
derado entre los sitios más escénicos del mundo. 
Antes de regresar a Banff nos detendremos en el 
Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso 
color. Alojamiento.

Día 4º (X): Banff / Campos De Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Mon-
taña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la 
carretera de los glaciares donde admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-
rante los meses de verano). La carretera nos dará 
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los 
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta 
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Colum-
bia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur 
del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo 

en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el 
pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 5º (J): Jasper / Maligne Canyon / 
Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón 
Maligne y tendremos la oportunidad de admirar el 
lago Pyramid y lago Patricia. Continuaremos nues-
tro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago 
Moose nos despedimos de Jasper para admirar 
la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Con 3.954 metros 
de altura y situado en el Parque Provincial de Mount 
Robson impresiona a sus miles de visitantes. Dejare-
mos las altas montañas para pasar a un escenario de 
praderas; en las inmediaciones del Parque Provincial 
de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats de 
70 metros de caída. Al final del día llegaremos a 
nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste 
canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento

Día 6º (V): Kamloops / Vancouver 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo 
a Vancouver para encontrarnos con el río Fraser, el 
cual observaremos durante el camino. Descendere-
mos a través de amplios valles y praderas hasta lle-
gar a Vancouver. La ciudad que ha sido considerada 
una de las más bellas del mundo por su naturaleza 
y estilo de vida. Debido a su privilegiada situación 
entre el mar y las montañas, Vancouver cuenta con 
uno de los climas más benignos de Canadá durante 
todo el año. Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (S): Vancouver 
Desayuno. Visita de la Ciudad de Vancouver. Co-
menzamos por Yaletown, para pasar al exótico 
Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos 
minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la 
ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restau-
rantes de primera categoría. La terminal de cruceros 
a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un sím-
bolo de la ciudad con su techo blanco en forma de 
cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a 
Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de 
la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 

Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque podemos observar 
la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el 
Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciu-
dad, entraremos a Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el puerto deportivo. 
A la hora establecida traslado al aeropuerto. 

Opción Extensión Victoria  
(Isla de Vancouver) (10 días)
Día 7º (S): Vancouver
Desayuno. Visita de la Ciudad de Vancouver. Co-
menzamos por Yaletown, para pasar al exótico 
Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos mi-
nutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la 
ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restau-
rantes de primera categoría. La terminal de cruce-
ros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma 
de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos 
a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Coste-
ras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos 
tótems indígenas. A la salida del parque podemos 
observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo 
hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita 
a la ciudad, entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el puerto 
deportivo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (D): Vancouver / Victoria 
Desayuno. Traslado en ferry a la Isla de Vancouver. 
Ya en ella visita a los Jardines Butchart, conside-
rados unos de los más bellos de América. Por la 
tarde, tiempo libre para visitar otros atractivos de 
la ciudad, como el Parlamento, el Hotel Empress y 
pasear por la bahía

Día 9º (L): Victoria / Vancouver (ad)
Desayuno. Mañana libre. Posteriormente salida en 
ferry hacia Vancouver. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10º (M): Vancouver 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
el traslado al aeropuerto.

• Traslados de entrada y salida del circuito. 
• 6/9 (según opción elegida) noches en los ho-

teles previstos o similar categoría. 
• Régimen de alojamiento y desayuno y régi-

men según programa. 
• Entrada a Heritage Park en Calgary. 
• Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo). 
• Entrada Butchard Gardens (opción Victoria) 
• Transporte con chófer/guía de habla hispana. 
• Maleteros (1 pieza de equipaje por persona). 
• Seguro de viaje Mapaplus. 

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas telefó-
nicas, transporte de maletas.

• Excursiones o comidas indicadas como op-
tativas. 

• 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. 

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles

Calgary Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff Banff Aspen Lodge 3* Sup

Jasper Tonquin Inn 3*

Kamloops South Thompson Inn (Rancho)

Vancouver The Sutton Place Hotel Vancouver 4* Sup

Victoria Fairmont Empress Hotel 4* Sup

Hoteles previstos o similares

Jasper

6 1

Mayo 5, 12, 19, 26

Junio 2, 9, 16, 23, 30

Julio 7, 14, 21, 28

Agosto 4, 11, 18, 25

Septiembre 1, 8, 15, 22, 29

2019

Salidas 2019
A CALGARY: DOMINGO 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM845

Doble Triple Cuadruple Sup Indiv

5 May – 25 May 2.085 1.865 1.755 890

2 Jun – 22 Sep 2.230 1.960 1.825 1.030

29 Sep – 29 Sep 2.085 1.865 1.755 890

$ Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Opción Victoria, Isla de Vancouver

Temporada
Iti. MM846

Doble Triple Cuadruple Sup Indiv

5 May – 25 May 3.380 3.410 3.125 1.795
2 Jun – 22 Sep 3.470 3.485 3.180 1.885

29 Sep – 29 Sep 3.380 3.410 3.125 1.795

$

• Mínimo 2 pasajeros.
• El orden de las visitas podrá ser variado en des-

tino, manteniéndose íntegro el programa.
• La propina es obligatoria en Canadá.
• El vuelo de regreso deberá tener la salida pos-

terior a las 15:00 h para poder disfrutar el Tour 
de Ciudad de Vancouver. En caso contrario se 
perderá dicha visita.

• Precios no válidos para pasajeros residentes o 
con nacionalidad canadiense.

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Un apasionante viaje por lo más espectacular del Oeste de Canadá, co-
menzando por la ciudad de los cowboys, Calgary. Continuando por los 
famosos lagos alpinos, bosques, glaciares y altas cumbres de las Rocosas. 
Disfrutar del encanto de Vancouver, pasear por sus barrios y frente a la 
bahía tener la posibilidad de hacer una excursión en barco a Victoria, la ca-
pital de la Columbia Británica, con sus jardines y edificios victorianos.

CANADÁ

Vancouver1

Banff2

Calgary 1Kamloops1

Jasper1



56 Mapamundi: América *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 1.455 $

Visitando:  Nueva York / Washington / Niágara / Boston

9 Días
Joyas del Este

Día 1º (J): Nueva York 
Llegada a Nueva York, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2º (V): Nueva York / Philadelfia / 
Washington
Desayuno. Salida hacia Philadelfia, ciudad donde 
trece colonias declararon su independencia de 
Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que 
incluye: el camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con 
parada frente al Museo de Arte y la Campana 
de la Libertad. Tiempo para el almuerzo (no in-
cluido) en el edificio donde funcionó la bolsa de 
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3º (S): Washington
Desayuno. Salida para la visita de cuatro horas 
que nos llevará hasta el Cementerio de Arling-
ton, donde se encuentran las tumbas de los her-
manos Kennedy; los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 4º(D): Washington / Niágara
Desayuno. Temprano en la mañana salida hacia 
Niágara. La ruta recorre los estados de Pennsyl-
vania y New York atravesando los montes Apala-
ches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde 

y acorde a la temporada realizaremos el paseo 
del barco Maid of the Mist indistintamente en 
este día o al siguiente. Alojamiento.

Día 5º (L): Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana completaremos la visita de 
las Cataratas del Niágara. A la hora indicada, salida 
hacia la ciudad de Boston. Llegada y alojamiento.

Día 6º (M): Boston
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Uni-
versidad de Harvard, Plaza Copley frente a la cual 
se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio 
de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 7º (X): Boston / Nueva York
Desayuno. Partimos por la mañana rumbo a la 
ciudad de Nueva York. En el camino haremos una 
parada en Newport para ver esta ciudad encan-
tadora conocida como la capital de los botes de 
vela de Estados Unidos. Después del almuerzo 
(no incluido) continuaremos hacia a la ciudad de 
Nueva York donde llegaremos a media tarde. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º (J): Nueva York
Desayuno. A continuación, comenzaremos el 
tour de la ciudad. En camino al Alto Manhattan 
a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y ‘Strawberry 

Fields’. Tras una breve parada en Central Park 
para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Después de un recorrido 
por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde 
veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de 
St Patrick’s y Rockefeller Center haremos una 
breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se 
continúa hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comer-
cial ahora barrio de moda con galerías de arte, 
restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la 
pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery 
Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. 
Desde este histórico parque podemos admirar 
la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros 
pueden optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del Bajo Manhattan o continuar a su 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9º (V): Nueva York 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Transporte en autobús, minibús o van con aire 
acondicionado dependiendo del número de 
pasajeros.

• 8 noches de hotel en los hoteles previstos o 
similar categoría.

• Manejo de 1 maleta por pasajero en el re-
corrido.

• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Crucero Maid of the Mist (opera de mayo a 

octubre).
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas tele-
fónicas.

• Trámites de entrada a Estados Unidos.
• Excursiones o comidas indicadas como op-

tativas. 

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles

Nueva York Holiday Inn Express Manhattan West Side (Turista) 
/ Comfort Inn Midtown West 3*

Washington Marriott Wardman Park Hotel 3*Sup

Cataratas 
del Niágara

Quality Hotel & Suites Niagara Falls (Turista) / Days 
Inn at the Falls (Turista) / Sheraton At The Falls 3*Sup

Wakefield Four Points by Sheraton Wakefield Boston 
Hotel 3*

Hoteles previstos o similares

New York

7  4-5

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM847

Doble Triple Cuádruple Sup Indiv

Abr: 4, 18 · May 9, 23, 30 · Jun: 6, 13, 20, 27 2.160 1.830 1.645 1.315

Jul: 4, 11, 18, 25, · Ago: 1, 8, 15, 22, 29 2.090 1.780 1.610 1.245

Sep: 5, 12, 19, 20 · Oct: 3, 10, 17, 24, 31 · Nov: 7 · Dic: 19 1.775 1.575 1.455 930

Ene ‘20: 2, 16 · Feb ‘20: 6, 20 1.870 1.635 1.500 1.025

Mar ‘20: 5, 19 2.145 1.815 1.630 1.300

$

• Mínimo 2 pasajeros.
• Propinas al conductor y al guía ($3-$4 por día/

persona es la costumbre estándar en Estados 
Unidos).

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad estadounidense. 

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Vamos a recorrer en este viaje lo más atractivo del Este de Estados Unido. Estando alojados en Manhattan ponemos Nueva York, la “capital 
del mundo”, a sus pies. Podrá visitar, las ciudades más tradicionales como Boston, con su ambiente universitario y Philadelphia, la ciudad de 
los padres fundadores del país, así como de los paisajes de los Apalaches camino a las increíbles Cataratas del Niágara.

Abril 4, 18

Mayo 9, 23, 30

Junio 6, 13, 20, 27

Julio 4, 11, 18, 25

Agosto 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre 5, 12, 19, 26

Octubre 3, 10, 17, 24, 31

Noviembre 7

Diciembre 19

Enero 2,16

Febrero 6, 20

Marzo 5, 19

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A NUEVA YORK : JUEVES 

EE.UU.

New York 3

Washington
2

Boston
2C. Niágara

1



57Mapamundi: América*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 2.130 $
Visitando:  Los Ángeles / Grand Canyon / Las Vegas / Mammouth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco / Santa María
10 Días
Oeste al Completo 

Día 1º (S): Los Ángeles 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 2º (D): Los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana salida de camino al 
Grand Canyon, cruzando por los desiertos de 
Mojave y Arizona sobre la mítica ruta 66. Llegada 
a última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 3º (L): Grand Canyon / Ruta 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas
Desayuno. Por la mañana visita al Grand Can-
yon. El cañón es un verdadero paraíso para los 
amantes de la naturaleza y la fotografía. Después 
de visitar varios lugares de interés, continuamos 
hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la 
antigua Ruta 66 y Hoover Dam. Llegada a Las 
Vegas, ciudad de fantasía y meca de aquellos 
que les gusta el juego. Alojamiento

Día 4º (M): Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar paseos opcio-
nales. Por la noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad, pasando por los grandes 
casinos y admirando sus múltiples atracciones. 
Alojamiento.

Día 5º (X): Las Vegas / Mammoth Lakes 
o Fresno
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del de-
sierto de Nevada y entraremos nuevamente a 

California de camino a la ciudad de Fresno 
por el conocido y extenso valle de San Joa-
quín. Llegada a última hora de la tarde. Alo-
jamiento. 

(En verano el itinerario se cambia por Mammoth 
Lakes)

Día 6º (J): Fresno / Yosemite / San Fran-
cisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacio-
nal de Yosemite donde tenemos la oportunidad 
de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Seguimos hacia San Francisco atravesando el 
valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 7º (V): San Francisco
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de 
esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del 
centro 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. Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º (S): San Francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. A primera hora de la mañana encuen-
tro con su guía y salida hacia Monterey, antigua 
capital española del Alta California. Después de 
una parada y 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 alcalde 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 
continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro 
hotel. Alojamiento.

Día 9º (D): Santa María / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ánge-
les. De camino pasamos por Santa Bárbara. Para 
que tomen fotos externas de la misión del mismo 
nombre, denominada, la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atra-
vesando sus calles y construcciones de estilo 
colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Ángeles para llegar después 
del mediodía. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 10º (L): Los Ángeles 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Los Ángeles, iniciando el paseo por las áreas de 
mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 
‘Oscars’), Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset 
Boulevard, Hollywood, Avenida de las Estrellas, 
Teatro Chino y zonas de Beverly Hills… Traslado 
al aeropuerto y fin del viaje.

(Para poder realizar este tour el vuelo de salida 
ha de ser posterior a las 15:00h)

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Transporte en autobús, minibús o van con aire 
acondicionado dependiendo del número de 
pasajeros.

• 9 noches en los hoteles previstos o similar 
categoría 

• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Transporte de 1 maleta durante todo el re-

corrido. 
• Entradas a los siguientes parques: Grand Can-

yon, Mamouth Lakes (en el itinerario durante 
el verano) y Yosemite. 

• Guía de habla española/portuguesa durante 
el circuito.

• Seguro de viaje

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas telefó-
nicas, transporte de maletas.

• Trámites de entrada al país.
• Propinas al conductor y al guía ($3-$4 por día/

persona es la costumbre estándar en Estados 
Unidos).

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles
Los Ángeles 
(Downtown) The LA Hotel Down Town/Millennium Biltmore 4*

Grand Canyon 
(Tusayan) Holiday inn Express Grand Canyon 4*

Las Vegas Luxor Resort & Casino 3*Sup

Fresno Chukchansi Gold Resort&Casino/Park inn Radis-
son Fresno 3*

Mammoth 
Lakes* Mammoth Lake Mountain inn 3*

San Francisco Hilton San Francisco Union Square 4*

Costa de 
California Santa Maria Inn / Holiday Inn Express Lompoc 3*

Hoteles previstos o similares

San Francisco

9-13

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM848

Doble Triple Cuádruple Sup Indiv

Abr: 6, 13, 20, 27 2.695 2.400 2.250 1.345
May: 4 · Oct: 5, 12 2.860 2.525 2.325 1.640

May: 11, 18 · Sep: 28 · Nov: 2 · Mar 20: 14, 21 2.760 2.440 2.275 1.540
May: 25 · Jun: 8, 22 · Jul: 6, 13, 20, 27 · Ago: 3, 10, 17, 24 · Sep: 7, 14 2.815 2.470 2.300 1.590

Jun: 1, 15 · Ago: 31, Sep: 21 2.950 2.565 2.370 1.730
Jun: 29 · 26 Oct · 9 Nov 2.645 2.360 2.215 1.410

Oct: 19 · Nov: 16 · Mar 20: 28 · Abr 20: 4, 11, 18, 25 2.715 2.410 2.255 1.495
Nov: 23, 30 · Mar 20: 7 2.590 2.320 2.190 1.370

Dic: 14 · Ene 20: 11, 18, 25 · Feb: 1, 8, 15, 22, 29 2.445 2.240 2.130 1.210

$

• En los meses de verano, de junio a septiembre, 
el día 5 del itinerario se pernoctará en Mam-
moth Lakes en lugar de en Fresno.

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad estadounidense. 

Notas Importantes

Abril 6, 13, 20, 27

Mayo 4, 11, 18, 25

Junio 1, 8, 15, 22, 29

Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Septiembre 7, 14, 21, 28

Octubre 5, 12, 19, 26

Noviembre 2, 9, 16, 23, 30

Diciembre 7, 14, 21, 28

Enero 4, 11, 18, 25

Febrero 1, 8, 15, 22, 29

Marzo 7, 14, 21, 28

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A LOS ÁNGELES: SÁBADOS 

EE.UU.

Los Ángeles
2

Fresno o 
Mammoth Lakes

1

San Francisco2

Santa María1 Las Vegas
2

INTRODUCCIÓN

Viaje por lo más interesante del oeste de Estados Unidos visitando las grandes capitales: Los Ángeles, San Francisco, la fascinante Las Vegas, 
los grandes parques nacionales como el Gran Cañón del Colorado o Yosemite, los lugares emblemáticos de la costa del Pacífico como Car-
mel, Monterey o Santa Bárbara en el “17 Miles Drive “. Siempre en hoteles de calidad y bien situados en las ciudades.

Grand
Canyon

1



58 Mapamundi: América *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 725 $

Visitando:  Ciudad de México / San Miguel de Allende / Guanajuato / Guadalajara / Morelia / Ciudad de México

8 Días
Colores de México

Día 1º (S): Ciudad de México 
Llegada a Ciudad de México y tras los trámites 
migratorios, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (D): Ciudad de México / Queré-
taro / San Miguel de Allende
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Querétaro, ciudad virreinal. Visita panorá-
mica de la ciudad, visitando el acueducto, la Plaza 
de la Independencia, el Teatro de la República, 
los Templos de Santa Clara y San Martín de los 
Perros. Almuerzo. Continuación a San Miguel de 
Allende. Visita panorámica de este encantador 
pueblo. Tiempo libre para pasear. Alojamiento.

Día 3º (L): San Miguel de Allende / Gua-
najuato / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Guanajuato, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorá-
mica de la ciudad: Monumento del Pípila, Alhón-
diga de Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón 
del Beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín 
de la Unión, Teatro Juárez… Por la tarde salida 
hacia Guadalajara, capital del mariachi y el tequila.

Día 4º (M): Guadalajara
Desayuno. Visita panorámica del casco histórico 
de la ciudad incluyendo la Catedral, Rotonda 
de los Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno 
(Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mer-
cado San Juan de Dios, etc. Posteriormente sa-
lida hacia Tequila. Uno de los Pueblos Mágicos 
de México, donde podrán conocer el proceso 
de elaboración del licor del mismo nombre. 
Almuerzo. Regreso a Guadalajara vía Tlaquepa-
que, bella ciudad colonial conocida por su ar-
tesanía y sus mariachis. Llegada a Guadalajara. 
Alojamiento.

Día 5º (X): Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro, Pueblo 
Mágico de México, en el estado Michoacán. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la basílica de Nuestra Señora de la 
Salud, Templo y Colegio de la Compañía de 
Jesús, la Casa de los Once Patios y las típicas 
plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Boca-
negra. Continuación hacia Morelia. Llegada y 
alojamiento.

Día 6º (J): Morelia / Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, inclu-
yendo la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, Fuente de 
las Tarascas, etc. Almuerzo. Continuación a la 
Ciudad de México.

Día 7º (V): Ciudad de México
Desayuno. Comenzamos la visita por el 
centro histórico, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad: el Palacio Bellas Artes, la Calle 
Madero, el Zócalo, el Palacio Presidencial 
(Murales Diego Rivera), la Catedral, la Plaza 
Santo Domingo, la Plaza Tolsá, la Alameda 
Central, finalmente revivirán la historia de 
México en la Plaza de las Tres Culturas. Ter-
minamos en la Basílica de Guadalupe, la 
Basílica más visitada de América Latina por 
fieles y peregrinaciones. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 8º (S): Ciudad de México
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• 7 noches en los hoteles previstos o similar 
categoría.

• Régimen de alojamiento y desayuno y 3 
almuerzos. 

• Transporte en vehículos con aire acondicio-
nado con guía de habla hispana del día 2 al 6.

• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, transporte de maletas.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad de México Regente 3* Casa Blanca / Royal Reforma 4* Galería 4*Sup

San Miguel de Allende Misión Molino 3* Sup La Casona 4* La Casona 4*

Guadalajara Casino Plaza 3*Sup Morales 4* Morales 4*

Morelia Misión Catedral 3* Sup De la Soledad 4* De la Soledad 4*

Hoteles previstos o similares

Guanajato

6

 3

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM849

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv

6 Abr - 14 Dic 790 725 245 915 845 315 970 875 365

11 Ene - 28 Mar 825 760 255 960 885 335 1015 915 385

$

• Los precios no son válidos para eventos es-
peciales, fiestas nacionales y locales, Semana 
Santa y Navidad.

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad mexicana.

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Viaje al México de los Mariachis, del Tequila, las casonas coloniales y los mil colores con que 
los mexicanos adornan sus más bellas ciudades. Descubra los “Pueblos Mágicos” como San 
Miguel de Allende, o Pátzcuaro, con su importante herencia sociocultural que es el germen 
de lo que es hoy México. Por supuesto visitando la capital del país Ciudad de México, una 
megalópolis que no dejará de sorprenderles.

2019-2020
Sábados

Salidas 2019 / 2020
A CIUDAD DE MEXICO:   

MÉXICO

C. Mexico
3

San Miguel de Allende
1

Guadalajara
2

Morelia
1
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Desde 1.655 $

Visitando: Guatemala / Chichicastenango / Atitlán / Copán / Área Izabal / Petén / La Antigua

8 Días

Guatemala y Honduras, Corazón 
del Mundo Maya 

Día 1º (S): Ciudad de Guatemala 
Llegada al aeropuerto de Guatemala, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (D): Guatemala / Chichicaste-
nango / Atitlán
Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemal-
teco con destino a Chichicastenango. Se trata 
de una pequeña localidad que es conocida 
por tener uno de los mercados indígenas más 
auténticos de América Central. Posteriormente 
se realizará una visita experiencial en la que 
compartirán con mujeres locales la cultura del 
maíz, la base de la alimentación del país.  Alo-
jamiento.

Día 3º (L): Atitlán / Santiago de Atitlán / 
Ciudad de Guatemala
Desayuno. Salida en lancha hacia Tzutuhil de 

Santiago Atitlán. Tras la excursión, dirigiremos 
nuestros pasos hacia Guatemala Ciudad. Alo-
jamiento.

Día 4º (M): Ciudad de Guatemala / 
Copán
Desayuno. Salida hacia la frontera con Hon-
duras para visitar las ruinas de Copán, famosa 
por sus estelas, pirámides, juegos de pelota y 
enterramientos únicos en el mundo maya. Alo-
jamiento.

Día 5º (X): Copán / Quiriguá / Área de 
Izabal  
Desayuno. Desde Copán se dirigirán hacia la 
zona del Caribe. De camino visitaremos el Centro 
Arqueológico de Quiriguá. Continuación hasta el 
área de Izabal, una de las maravillas naturales de 
Guatemala. Alojamiento.

Día 6º (J): Área de Izabal / Río Dulce / 
Petén
Desayuno. Navegación en lancha por Río Dulce, un 
lugar de excepcional riqueza ecológica. Visita de 
Cayo Quemado, donde se realizará un taller gastro-
nómico preparando un delicioso ceviche.  Tras el al-
muerzo, continuación hasta el poblado de Río Dulce 
para continuar el viaje hasta Petén. Alojamiento.

Día 7º (V): Petén / Tikal / La Antigua
Desayuno. Visita de la ciudad maya de Tikal, la 
joya del Mundo Maya Clásico. Almuerzo dentro 
del recinto arqueológico y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Guatemala. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (S): La Antigua
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Vuelo local Flores – Guatemala.
• 7 noches en los hoteles previstos o similar 

categoría.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 2 

almuerzos. 
• Transporte en vehículos con aire acondicio-

nado. 
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje Mapaplus. 

El Tour incluyeSI

• Impuesto aeropuerto local Petén Mundo 
Maya (5U$D).

• Tasa por cruce de frontera (Guatemala – Hon-
duras) 5U$D.

• Visitas indicadas como opcionales, gastos 
personales como bebidas, propinas, comidas 
no indicadas en el itinerario.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad de Guatemala Radisson / Stofella 3*Sup Barceló Guatemala 4* Westin Camino Real 4*Sup.

Lago Atitlán Villa Santa Catarina 4* Porta del Lago 4*Sup. Atitlán 4*Sup.

La Antigua Villa Colonial 4* Camino Real / Porta Antigua 4*Sup. Casa Santo Domingo 4*Sup.

Copán Plaza Copán 3* Marina Copán 4*Sup. Marina Copán 4*Sup.

Livingston Villa Caribe 4* Villa Caribe 4* Villa Caribe 4*

Petén Villa Maya 4* Villa Maya 4* Camino Real Tikal 4* Sup.

Hoteles previstos o similares

Lago Atitlán

6  2

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM850

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv

6 Abr - 14 Dic 1.755 1.655 400 1.910 1.850 540 2.065 1.985 700

11 Ene 20 - 21 Mar 20 1.830 1.730 400 1.995 1.930 540 2.155 2.075 700

$

• Mínimo dos personas.
• Los precios no son válidos para eventos es-

peciales, fiestas nacionales y locales, Semana 
Santa (13 – 21 Abr) y Navidad.

• El precio del vuelo de Flores a Guatemala es 
susceptible de cambio.

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad guatemalteca. 

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Viaje al corazón del Mundo Maya en los enclaves de Copán y Tikal. También Lago Atitlán y 
los volcanes que lo rodean, que es considerado uno de los paisajes más bellos del mundo; 
además de los mercados indígenas como el de Chichicastenango y la herencia colonial de 
Antigua. Por supuesto hemos previsto el marco ecológico de Río Dulce con navegación. 

2019-2020
Sábados

Salidas 2019 / 2020
A CIUDAD DE GUATEMALA:   

GUATEMALA

C. Guatemala
2

Copán
1La Antigua 1

Izabal
1

Petén 1

Atitlán 1




