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Por qué viajar con GREAT TRAVEL SERVICE?

Viajar no significa solo tomar un avión, dar la vuelta al mundo y volver a casa con un souvenir. 
un viaje es una experencia inolvidable y en GrEAt trAVEL sErViCE lo sabemos muy bien. Nuestro equipo se conforma de 
un grupo de expertos amantes de los viajes, por lo que la profesionalidad de nuestros servicios se acompaña de la pasión 
por el turismo. 

Nos gusta realizar los sueños de nuestros viajeros. En GrEAt trAVEL sErViCE no encontrarás solamente itinera-
rios, sino también experiencia y calidad. Queremos mostrarte Europa y sus bellezas, hacerte explorar Asia y sus lugares 
más escondidos. Nuestros circuitos están basados en el estudio cuidadoso del mercado actual, tomando en cuenta eventos 
especiales de suma importancia, así como las tendencias del momento. Nuestros productos son flexibles y se ajustan a los 
pedidos de los viajeros más exigentes, gracias a nuestra capacidad de crear itinerarios personalizados y a la atención que 
dedicamos a los detalles.

Hemos enfocado nuestra vida profesional al turismo, nuestra vasta experiencia nos permite ofrecer a nuestros clien-
tes credibilidad, confianza y valor añadido: la convicción de que la satisfacción de nuestros viajeros es el corazón de nuestro 
trabajo. 

En GrEAt trAVEL sErViCE estamos conscientes de que el turismo cambia y siempre estamos en constante renova-
ción aceptando nuevos retos. En un sector siempre competitivo, nuestra fuerza está en prever cuáles serán las necesidades 
de nuestros viajeros. Es un desafío que nunca nos cansa. tenemos un servicio de asistencia de 24 horas todos los días del 
año. Día a día mejoramos, utilizando las tecnológicas más avanzadas, redes sociales, así como aplicaciones móviles, para 
la mejor comunicación con nuestros clientes.

Con nosotros no serás un cliente más, seremos compañeros de viaje. 
Bienvenidos a GrEAt trAVEL sErViCE, el viaje de sus sueños al alcance de sus manos. 

Caminamos juntos hacia la proxima meta!
El viaje de sus sueños al alcance de sus manos!

Bienvenidos en, 
GrEAt trAVEL sErViCE.

® GREAT TRAVEL SERVICE
T O U R  O P E R A T O R
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Seul
corEa  
DEl SUr  
4 DíaS

Desde

985 $

Día 1° SEúL 
Llegada a seúl, capital de Corea del sur. traslado 
en bus privado al hotel. Alojamiento.  Hoy en día, 
seúl es considerada una ciudad global, resultado 
de una explosión de crecimiento económico 
conocido como el Milagro del río Han, que 
transformó las cenizas producidas por los 
bombardeos de la Guerra de Corea en la cuarta 
economía metropolitana del mundo con un PiB 
de 773 900 millones de dólares estadounidenses, 
sólo por detrás de tokio, Nueva York y Los 
Ángeles.Con unos 10 millones de habitantes en 
la ciudad propiamente dicha, y 24,5 millones 
en toda el área metropolitana, que incluye el 
puerto de incheon y la provincia de Gyeonggi, 
es la segunda área metropolitana más grande del 
mundo, por detrás de tokio, y la quinta ciudad 
más grande después de tokio, Ciudad de México, 
Nueva York y Bombay.En 2012, las Naciones 
unidas situaron la calidad de vida de seúl por 
encima de ciudades como Nueva York, Londres o 
Melbourne, y por debajo de tokio o París.

Día 2° SEúL  
Aloyamiento y desajuno. Empezamos nuestra visita 

a esta maravilla de Asia oriental. Gwanghwamun 
es la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, 
levantada en 1935 por traejo, el primer emperador 
de Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su 
sendero elegante con muro de piedra, es el único 
que se erige junto a cconstrucciones modernas, 
que añade singularidad al paisaje. El Palacio 
Changdeokgung preserva el estillo arquitectonico 
de la Dinastia Joseon. El jardin posterior, Huwon, 
utilizado por el monarca como lugar de descanso 
tiene árboles de 300 años, un estanque y un 
pabellón organizados en forma armoniosa con la 
naturaleza misma. terminamos visitando la famosa 
torre de seúl, conocida también como la mejor 
torre de Asia, hoy luce un nuevo look magnifico, 
después de su remodelación en el 2005.

Día 3° SEúL 
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta 
o realizar alguna excursión opcional.

Día 4° SEúL  
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche 
privado al aeropuerto.

PRECIOS POR PERSONA U$A

SERVICIOS INCLUÍDOS

En habitación doble  985

supl. habitación single  260

supl. Ferias 29/Abr-7/May,  
11-16/Ago, 30/Dic-3Ene    290

•    Alojamiento: Habitación doble o single. 

•  Guía de habla hispana.

•    Comidas como se especifica en el programa. 

•    Desayuno buffet diario.

•    Visitas como se especifica en el programa.

•    Transporte: Traslados Llegada/Salida en Seúl. 

SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

sEuL Centermark P
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Día 1° SEúL 
Llegada a seúl, capital de Corea del sur. traslado en 
bus privado al hotel. 
Alojamiento 

Día 2° SEúL   
Alojamiento y desajuno. Empezamos nuestra visita 
a esta maravilla de Asia oriental. Gwanghwamun 
es la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, 
levantada en 1935 por traejo, el primer emperador 
de Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su 
sendero elegante con muro de piedra, es el único 
que se erige junto a cconstrucciones modernas, 
que añade singularidad al paisaje. El Palacio 
Changdeokgung preserva el estillo arquitectonico 
de la Dinastia Joseon. 
El jardin posterior, Huwon, utilizado por el monarca 
como lugar de descanso tiene árboles de 300 años, 
un estanque y un pabellón organizados en forma 
armoniosa con la naturaleza misma. terminamos 
visitando la famosa torre de seúl, conocida también 
como la mejor torre de Asia, hoy luce un nuevo look 
magnifico, después de su remodelación en el 2005. 

Día 3° SEúL
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o 
realizar alguna excursión opcional. 

Día 4° SEúL-BUSAN (Tren)   
Desayuno. salida a la estación para tomar el tren 
KtX con destino Busan. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5° BUSAN 
Alojamiento y desayuno. Visita de medio dia con 
guia privada en la ciudad de Busan, la segunda 
ciudad más poblada de Corea del sur después de 
seúl, situada en el sureste de la peninsula. también 
cuenta con el puerto más grande de la nación. La 
ciudad es conocida por sus playas y aguas termales, 
podremos visitar: Haedong templo Yonggungsa 
(la mayoría de los templos budistas en Corea se 
encuentra en la montaña, pero este fue construido 
en la costa, en el nordeste de la ciudad) construido 
en 1376 y restaurado en 1970. En abril, cuando los 
cerezos están en flor, es uno de los lugares más 
bellos de Busan. Cerca a 40 pasos s encuentra una 
escalera y sus alrededores que han sido restaurados 
para satisfacer las dramáticas condiciones de los 
refugiados de la guerra de Corea durante los años 
’60. Hoy en día se ha convertido en un importante 
punto de interés cultural y la ubicación de muchas 
peliculas y series de televisión de Corea.
Yongdusan Park y torre de Busan – Yongdung Park, 
situado en la colina sobre Nampo dong, cuenta con 
la estatua en memoria de las víctimas de la  Guerra 
de Corea, un templo budista, un reloj floral y la torre 

de Busan donde se puede disfrutar de una visita 
impresionante de la ciudad.  Gamcheon Cultural 
Village, durante la Guerra de Corea este lugar fue 
pensado para dar cabida a los refugiados. Más 
tarde fue restaurado y las calles y las escaleras 
están llenas de casas de colores, galerías de arte, 
áreas reservadas para los niños y cafés hasta la 
declaración de área de Gamcheon “aldea cultural” 
por el Ministerio de Cultura de la república de 
Corea.  Y por ultimo Jagalchi, el mayor mercado de 
pescado, donde podrá probar los diferentes platos, 
en alguno de sus variados restaurantes.  resto del 
dia libre. 

Día 6° BUSAN-SEUL (Tren)
Desayuno. traslado a la estación de tren con destino 
seúl. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 7° SEúL 
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche 
privado al aeropuerto. 

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Alojamiento: Habitación doble o single. 
•  Guía de habla hispana.
•  Comidas como se especifica en el programa. 
• Desayuno buffet diario.
•  Visitas como se especifica en el programa.
•  Transporte: Traslados Llegada/Salida en Seúl.  

traslados Hotel/estación/hotel.
•  Billete del tren en Segunda Clase.

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

sEúL Centermark P

BusAN Best Western Haeundae PPRECIOS POR PERSONA U$A

En habitación doble  2.330

supl. habitación single  535

supl. Ferias 29/Abr-7/May,  
11-16/Ago, 30/Dic-3Ene    760

SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias



Día 1° SEúL
Llegada a seúl, capital de Corea del sur. traslado en 
bus privado al hotel. Alojamiento.

Día 2° SEúL - GONGJU - DAEJEON  
salimos hacia Gongju, la antigua capital del reino 
de Baekje. Las paradas incluyen la Fortaleza de 
Gongsanseong, la tumba de Muryeong rey y el 
templo de Magoksa. Disfrutaremos de una expe-
riencia única, La Cerimonia del te, con un monje 
budista en el templo Magoksa. La siguiente parada 
es Daejeon, una de las 5 principales ciudades de 
Corea, el almuerzo y la cena serán realizados en 
restaurantes locales en ruta. Llegada al hotel, los 
pasajeros haran el check-in después de la cena. 
Alojamiento.

Día 3° DAEJEON - JEONJU JINAN - GWAN-
GJU 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida 
para Jeonju, ciudad de la cultura tradicional sur co-
reana, haremos una parada en Hanok de Jeonju (Al-
dea tradiconal de la zona). El almuerzo será servido 

en ruta en un restaurante local en Jeonju. iremos 
hacia el Parque Nacional de Maisan donde visita-
remos el templo de tapsa fundado en 1885, parada 
final en Gwangju. Check-in en el hotel después de 
la cena, que se sirvirá en un restaurante local en 
ruta. Alojamiento. 

Día 4° GWANGJU - BOSEONG - SUNCHEON 
- YEOSU 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida 
para Boseong, una región famosa por el tè verde. 
Hoy los atractivos incluyen la plantación del té ver-
de en Boseong, Naganeupseong Folk Village, sun-
cheonman Bay, el Parque Ecológico y Eco-Museo 
en suncheon. La parada final es en Yeosu. Almuer-
zo y cena serán ervidos en restaurantes locales en 
ruta. Alojamiento. Check-in en el hotel después de 
la cena.

Día 5° YEOSU - JINJU - BUSAN 
Después del desayuno, tomaremos el ferry con des-
tino a la isla en odongdo Yeonsu. traslado a Jinju y 
visita a la Fortaleza Jinjuseong. La siguiente parada 
será en Busan, la mayor ciudad portuaria en Co-
rea. Las principales atracciones incluyen Nurimaru 
APEC Casa ubicada en Dongbaekseom y el Centum 
City shopping Mall, el almacén más grande en el 
mundo. El almuerzo y la cena serán servidos en ruta 
en restaurantes locales. Check-in en el hotel des-
pués de la cena. Alojamiento.

Día 6° BUSAN - ULSAN - GYEONGJU 
Después del desayuno, salida para visitar ulsan. 
Visitamos el parque de  Daewangam ,lleno de rocas 
talladas en formas interesantes por el viento y el 
océano.  A continuación, visitamos  el templo Bul-
gksa, la reliquia representativa designada como Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la unesco. 
seguimos visitando al museo nacional de Gyeongju 
y el complejo de tumbas de Daereungwon. 
Antes de dirigirnos al observatorio Cheomseong-
dae, elija su Hanbok preferido, traje nacional corea-
no y cree un recuerdo especial para llevarlo junto 
con sus compañeros.

Día 7° GYEONGJU - ANDONG - WONJU  
PYEONGCHANG
Después del desayuno, salida para Andong. El al-
muerzo será servido en ruta en un restaurante local. 
La siguiente parada es Wonju, el lugar famoso por 
Hanji, el papel coreano tradicional. Los pasajeros 
tendrán la oportunidad de experimentar el proceso de 
preparación del Hanji en Hanji tema Park. La última 
parada será Pyeongchang. El almuerzo y cena serán 
servidos en ruta en restaurantes locales. Check-in en 
el hotel después de la cena. Alojamiento.

Día 8° PYEONGCHANG-GANGNEUNG  
MT. SEORAK - SEúL 
Después del desayuno, salida para Gangneung, 
donde iremos visitar, Jumunjin, el mercado de pes-
cado. Parada en Yangyang para un paseo en Jeon-
gol del Monte seoraksan. Dejamos seúl, como des-
tino final. La excursión terminará en  seúl alrededor 
de las 18:00, en el Center Mark Hotel. Almuerzo 
servido en ruta en un restaurante local. Alojamiento.

Día 9° SEúL
Desayuno. Hoy en día, seúl es considerada una 
ciudad global, resultado de una explosión de creci-
miento económico conocido como el Milagro del río 
Han, que transformó las cenizas producidas por los 
bombardeos de la Guerra de Corea en la cuarta eco-
nomía metropolitana del mundo con un PiB de 773 
900 millones de dólares estadounidenses, sólo por 
detrás de tokio, Nueva York y Los Ángeles.Con unos 
10 millones de habitantes en la ciudad propiamente 
dicha, y 24,5 millones en toda el área metropolita-
na, que incluye el puerto de incheon y la provincia 
de Gyeonggi, es la segunda área metropolitana más 
grande del mundo, por detrás de tokio, y la quinta 
ciudad más grande después de tokio, Ciudad de Mé-
xico, Nueva York y Bombay. En 2012, las Naciones 
unidas situaron la calidad de vida de seúl por encima 
de ciudades como Nueva York, Londres o Melbourne, 
y por debajo de tokio o París. Alojamiento.

Día 10° SEúL
Desayuno. traslado al aeropuerto 

Seul

Busan

Daejeon

Yeosu

Pyeongchang

corEa  
DEl SUr  
10 DíaS

Desde

2.900 $

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Bus y guía de habla hispana a disposicion según 
itinerario

•  7 Almuerzos / 6 Cenas según itinerario (comida local)
•  Visitas según itinerario
•  Entradas no están incluidas
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con 

aire acondicionado.

SALIDAS GARANTIZADAS

Viernes.

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

sEúL Hotel Lotte city 4*

DAEJEoN  Hotel interciti  4*/5*

GWANGJu  Hotel Holiday inn  4*/5*

YEosu  Hidden Bay hotel  4*/5*

BusAN  Haeundae Grand Hotel  4*/5*

GYEoNGJu Hilton  4*/5*

PYEoNGCHANG intercontinental  4*/5*
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PRECIOS POR PERSONA U$A

En habitación doble  2.900

supl. habitación single  .850

supl. Ferias 29/Abr-7/May,  
11-16/Ago, 30/Dic-3Ene     .720
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Día 1º TOKYO

Llegada a tokio, traslado al hotel en servicio 
regular y alojamiento.

Día 2º TOKYO

Alojamiento y desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad incluyendo 
el Palacio imperial, el templo de Asakusa 
Kannon con su arcada comercial “Nakamise”, el 
santuario sintoísta de Meiji y la famosa zona de 
Ginza, donde terminaremos la visita. 
resto del día libre.

Día 3º TOKYO

Alojamiento y desayuno. 
Dia libre a su disposición para disfrutar de la 
ciudad por su cuenta.

Día 4º TOKYO

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA U$A

En habitación doble 1.040

supl. habitación single 315

suplemento Ferias
29/Abr-7/May, 11-16/Ago, 30/Dic-3/Ene  290

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

toKYo  Metropolitan tokyo  P

SERVICIOS INCLUÍDOS

•    Alojamiento: Habitación doble o single. 

•  Guía de habla hispana.

•    Comidas como se especifica en el programa. 

•    Desayuno buffet diario.

•    Visitas como se especifica en el programa.

•    Transporte: Traslados Llegada/Salida en Tokyo. 

SALIDAS GARANTIZADAS

sábados.

JaPÓn  
toKio 

4 DíaSTokyo

Desde

1.040 $



Tokyo

Kyoto

Osaka

Día 1: Tokyo 
Llegada al aeropuerto de Haneda (consulten suple-
mento) o Narita, asistencia y traslado en servicio re-
gular o taxi al hotel; durante el traslado el asistente 
no acompañará a los clientes; a la llegada al hotel 
habrá mostrador de asistencia (de 14h00 a 20h00) 
para ayudarle con los trámites. 
Nota: dependiendo de la hora de llegada del vuelo, 
no habrá Airport Limousine Bus directo al hotel; 
en tal caso los llevará hasta la estación de tokyo o 
hasta el tCAt y desde aquí dirigirse por su cuenta 
hasta el hotel.
Alojamiento.

Día 2: Tokyo
Desayuno buffet, después de reunirse con el asis-
tente, visita de medio día de tokyo, visitando el 
santuario Meji, dedicado al exemperador Mutsu-
hito, Plaza del Palacio imperial (entrada no inclui-
da), templo senso-ji y la calle Nakamise, repleta 
de tiendas y comercios; la visita finalizará en Ginza. 
tarde libre. Alojamiento

Día 3: Tokyo – Hakone - Tokyo
Desayuno buffet, después de reunirse con el asis-
tente, nos dirigiremos a Hakone para realizar una 
visita de día completo, visitando el lago Ashi (con 
paseo en barco), museo al aire Libre Chokoku-no-

mori y el Valle owakudani. si tenemos suerte y el 
cielo está despejado, tanto desde el lago Ashi como 
desde el Valle owakudani, podremos contemplar el 
majestuoso e imponente Monte Fuji.
Notas: 
en caso de que, por condiciones meteorológicas, 
no podamos realizar el paso en barco por el algo 
Ashi, se visitará Hakone sekishoato, reconstrucción 
de un puesto de control en una carretera medieval.
Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay 
la posibilidad de que no podamos visitar el valle 
owakudani; también puede ser que por el tráfico 
nos impida visitar el valle; en su lugar se ofrecerá 
una alternativa.
regreso al hotel y alojamiento.

Día 4:  Tokyo – Kyoto – Nara – Kyoto
Desayuno buffet en el hotel.
Nota: una maleta por persona será enviada en trans-
porte alternativo al hotel en Kyoto; las maletas lle-
garán el mismo día por la tarde.
Después del desayuno, reunión con el asistente en 
el lobby del hotel y traslado con asistencia a la es-
tación de tokyo. salida desde tokyo en tren Bala 
con destino a Kyoto. Llegada a Kyoto, recepción por 
parte del guía, para dirigirnos a continuación hacia 
Nara; durante el camino visitaremos el santuario 
Fushimi inari (con miles de pórticos “torii” de color 
rojo). En Nara visitaremos el templo todai-ji (es-

tatua de Buda colosal), el parque de Nara, donde 
podremos contemplar muchos venados. traslado al 
hotel en Kyoto, check in y alojamiento.

Día 5:  Kyoto
Desayuno buffet. Después de la reunión con el guía, 
visita de Kyoto de día completo en Kyoto; visitare-
mos el templo tenryu-ji, donde disfrutaremos de un 
bello jardín japonés, bosque de Bambú de sagano 
en Arashiyama, templo Dorado Kinkaku-ji, templo 
sanjusangendo (con sus mil estatuas de Kannon, 
Dios de la Misericordia), y barrio de Gion (barrio 
de las geishas). regreso y alojamiento en el hotel.

Día 6: Kyoto
Desayuno buffet. Día libre para realizar compras o 
seguir visitando la ciudad por su cuenta. también 
podrá hacer una opcional a Hiroshima y Miyjima
alojamiento en el hotel.

Día 7: Kyoto – Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado regular 
al aeropuerto de Kansai o itami para tomar su vuelo 
de regreso.
Nota: el MK skygate shuttle no puede llegar al apto. 
de Kansai o itami antes de las 6h00 a.m., por lo que 
si la salida del vuelo es a las 08h00 am o anterior, 
tendrán que ir en taxi reservado, suplemento de 

  
JaPÓn  
MíStico
7-11 DíaS

Desde

2.090 $
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150usD por persona, mínimo 2 personas.
Para pasajeros continuando hacia ise, toba, Kuma-
no y Koyasan

Día 7: Kyoto – Nagoya – Ise - Toba
Desayuno buffet. 
Nota: una maleta por persona será enviada aparte 
desde el hotel en Kyoto hasta el ryokan en Nachi 
Katsuura. rogamos preparen una bolsa con cambio 
de ropa, ect, para pasar una noche en toba. 
Después de la reunión en el hotel con el asistente, 
traslado a la Estación de Kyoto con el asistente en 
el shuttle del hotel. salida en tren Bala hacia Na-
goya; llegada y encuentro con nuestro guía. Nos 
dirigiremos hacia ise (a unos 2hrs. aprox. de Na-
goya) para visitar la calle oharaimachi y callejones 
okage-Yokocho (barrio con tiendas de recuerdos y 
restaurantes que todavía conserva el ambiente de la 
época de los samurais). tiempo libre para almorzar 
(no incluido). Por la tarde visitaremos el santuario 
ise (santuario sintoísta más importante de Japón, 
consagrado a la Diosa del sol Amaterasu-omikami; 
después en la isla de las Perlas Mikimoto, veremos 
una demostración de buceadoras (en función de 
condiciones climatológicas se puede cancelar), así 
como el museo sobre el cultivo de perlas. Continua-
ción a toba y alojamiento.

Día 8: Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura
Desayuno buffet. reunión con nuestro asistente y 
salida del hotel hacia ise, donde visitaremos Meo-
toiwa (dos rocas en el mar atadas con una gruesa 
cuerda de paja, marcando el lugar sagrado en el que 
descienden los Dioses; también simboliza el buen 
matrimonio). Continuaremos hacia Kumano donde 
visitaremos onigajo (conjunto de espectaculares 
formaciones rocosas y grutas, esculpidas por el mar 
y el viento). Por la tarde haremos un ligero trekking 
por el Camino de Kumano, desde Daimonzaka hasta 
la Cascada de Nachi, con sus 133 mts. de altura (2 
hrs. aprox; se ruega llevar ropa apropiada, así como 
agua y algún refrigerio); visitaremos el santuario 
Kumano Nachi, uno de los 3 grandes santuarios de 
Kumano, meta del Camino de Peregrinación de la 
religión sintoísta; contemplaremos el templo sei-
gantoji, con su hermosa pagoda de tres plantas. 
traslado hasta Nachi Katsuura, cena en el ryokan 
y alojamiento.

Día 9: Nachi Katsuura – Shirahama – Yuasa 
– Wakayama
Desayuno buffet. 
Nota: dependiendo del número total de maletas, 
puede que no todas quepan en el maletero del ve-
hículo. En tal caso, algunas serán enviadas aparte 
en un transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura 
hasta el hotel en osaka. 
Encuentro con nuestro guía en el lobby y salida ha-
cia shirahama; durante el camino pararemos para 
contemplar las preciosas formaciones rocosas de 
Hashikui-iwa, que se parecen a pilares de puentes. 
Continuación hacia shirahama para visitar el Ad-
venture World, zoológico cuyo principal atractivo 
son sus osos Panda. Por la tarde visita a pie por 
Yuasa, ciudad donde nació la salsa de soja hace 750 
años aproximadamente, y donde aún se conservan 
casas antiguas. traslado a Wakayama y alojmiento.

Día 10: Wakayama – Koyasan – Osaka.
Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y sa-
lida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el 
cementerio okunoin, con más de 200.000 lápidas y 

cenotafios en medio de un bello bosque de cedros 
milenarios. A continuación, disfrutaremos de un 
almuerzo vegetariano “shojin-ryori” y experiencia 
de meditación en uno de los monasterios budistas 
“shukubo”. Visita del complejo de templos Danjo 
Garan y del templo Kongobuji (sede de la Escuela 
shingon de budismo). Continuación hacia osaka, 
llegada y alojamiento.

Día 11: Osaka – Origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Kansai o itami en Airport Limousine 
Bus, sin asistencia, para tomar su vuelo de regreso.
Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la ter-
minal de autobuses que está al lado del sheraton 
Miyako hotel osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a 
unos 50 min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40 
min. aprox. del apto. de itami.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE U$A 

Precio por persona en Dólares
7 días / 6 noches    
Tour 7 días:     
TOKYO / KYOTO CAT.ESTANDAR  Sup.single CAT. SUPERIOR Sup.single
En hab. Doble    
Temporada A: 2.090 675 2.225 810
Temporada B: 2.225 810 2.355 1.145
Temporada C: 2.425 945 2.560 1.345
Temporada D: 2.555 1.075 2.695 1.480

11 días / 10 noches    
Tour 11 días:     
TOKYO / OSAKA CAT.ESTANDAR  Sup.single CAT. SUPERIOR Sup.single
En hab. Doble    
Temporada A: 3.835 1.145 3.975 1.280
Temporada B: 3.975 1.280 4.095 1615
Temporada C: 4.175 1.415 4.295 1.815

Suplemento apto. Haneda: 65USD p.p. (mínimo 2 pasajeros).

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
•  6 u 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o 

similares.
•  Desayuno buffet diario y 2 almuerzos (tour 7 días) o 5 

almuerzos y 2 cenas (tour 11 días).
•  Tren bala de Tokyo a Kyoto, clase turista, y Kyoto a 

Nagoya (para la extensión 11 días)
•  Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
•  Seguro de asistencia
precio no incluye: 
• tasas de aeropuerto
• bebidas 
• propinas
• visa

HOTELES SELECCIONADOS

 
CiuDAD  HotEL  CAt.
toKYo New otani Garden tower Estandar 
 New otani Garden tower sup.
KYoto tokyu Hotel, hab. std Estandar 
 tokyu Hotel, hab. std. piso Premium sup.
toBA toba hotel international Estandar
NACHi KAtsuurA Katsuura Gyoen Estandar
WAKAYAMA Granvia Wakayama Estandar
osAKA sheraton Miyako hotel osaka Estandar

Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones 
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calidades 
mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

SALIDA GARANTIZADAS DESDE TOKYO

  
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 23* 27 30
Septiembre  3 6* 10 17 24 27*
Octubre 1 4 8 15 25* 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 20
Enero 7 21
Febrero 4 18 
Marzo 3 10 13 17 20* 24 27 31

*Fechas disponibles para realizar la extensión Ise, 
Toba, Kumano y Koyasan

Temp. A / Temp. B / Temp. C / Temp. D



SEúl y toKyo
7 DíaS

Día 1 SEúL 
Llegada a seúl, capital de Corea del sur. 
traslado en bus privado al hotel. Alojamiento.  
Hoy en día, seúl es considerada una ciudad global, 
resultado de una explosión de crecimiento económico 
conocido como el Milagro del río Han, que transformó 
las cenizas producidas por los bombardeos de la 
Guerra de Corea en la cuarta economía metropolitana 
del mundo con un PiB de 773 900 millones de dólares 
estadounidenses, sólo por detrás de tokio, Nueva York 
y Los Ángeles.Con unos 10 millones de habitantes 
en la ciudad propiamente dicha, y 24,5 millones en 
toda el área metropolitana, que incluye el puerto de 
incheon y la provincia de Gyeonggi, es la segunda área 
metropolitana más grande del mundo, por detrás de 
tokio, y la quinta ciudad más grande después de tokio, 
Ciudad de México, Nueva York y Bombay.En 2012, las 
Naciones unidas situaron la calidad de vida de seúl 
por encima de ciudades como Nueva York, Londres o 
Melbourne, y por debajo de tokio o París.

Día 2 SEúL  
Aloyamiento y desajuno. 
Empezamos nuestra visita a esta maravilla de Asia 
oriental. Gwanghwamun es la entrada principal del 
Palacio Gyeongbokgung, levantada en 1935 por 
traejo, el primer emperador de Joseon. El Palacio 
Deoksugung, famoso por su sendero elegante con 
muro de piedra, es el único que se erige junto a 

cconstrucciones modernas, que añade singularidad 
al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva el 
estillo arquitectonico de la Dinastia Joseon. El jardin 
posterior, Huwon, utilizado por el monarca como lugar 
de descanso tiene árboles de 300 años, un estanque y 
un pabellón organizados en forma armoniosa con la 
naturaleza misma. terminamos visitando la famosa 
torre de seúl, conocida también como la mejor torre 
de Asia, hoy luce un nuevo look magnifico, después de 
su remodelación en el 2005.

Día 3 SEúL 
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o 
realizar alguna excursión opcional.

Día 4 SEúL-TOKYO (Vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche 
privado al aeropuerto.
Llegada a tokio, traslado al hotel en servicio 
regular y alojamiento.

Día 5º TOKYO

Alojamiento y desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad incluyendo 
el Palacio imperial, el templo de Asakusa 
Kannon con su arcada comercial “Nakamise”, el 

santuario sintoísta de Meiji y la famosa zona de 
Ginza, donde terminaremos la visita. 
resto del día libre.

Día 6º TOKYO

Alojamiento y desayuno. 
Dia libre a su disposición para disfrutar de la 
ciudad por su cuenta.

Día 7º TOKYO

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

Tokyo

Seul

Desde

1.740 $

PRECIOS POR PERSONA U$A

SERVICIOS INCLUÍDOS

En habitación doble    1.740
supl. habitación single 495
supl. Ferias 29/Abr-7/May, 11-16/Ago 
30/Dic-3Ene    495 
Nota: Vuelo Seúl Tokio no está incluido.

• Traslados: Llegada y Salida. Seúl y Tokio. 

• Visitas con guía local de habla hispana en seúl y tokyo.
• Desayuno buffet diario.

SALIDAS GARANTIZADAS

sábados y Domingos.

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

sEúL Centermark P

toKYo  Metropolitan tokyo  P
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Hong Kong
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Día 1° HONG KONG
Llegada a Hong Kong. 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° HONG KONG
Alojamiento y desayuno. 
Visita de Hong Kong, ciudad ùnica que, ademàs de 
sumergir a sus visitantes en un ambiente totalmente 
diferente, permite descrubrir lugares inolvidables. 
Visitaremos los lugares màs famosos de la ciudad. El 
Pico Victoria es el punto màs alto de la isla de Hong 
Kong, desde èl podemos obtener las mejores vistas 
de la bahìa de Hong Kong. sim sha tsui es el àrea 
màs al sur de la penìnsula de Kowloon. En tsim sha 
tsui encontraremos lugares tan importantes como la 
Avenida de las Estrellas y el Museo de Arte de Hong 
Kong. El barrio comercial y residencial Mong Kok 
que ademas es el màs congestionado de Hong Kong 
y una de las àreas màs densamente pobladas del 
mundo. ¡Es fascinante!

Día 3° HONG KONG 
Alojamiento y desayuno. 
Dìa libre para actividades personales o para poder 
realizar alguna visita opcional.

Día 4° HONG KONG-MACAO
Alojamiento y desayuno. 
Hoy visitaremos la antigua colonia portuguesa de 
Macao y descubre el enclave donde oriente se 
cruza con occidente con un toque latino. Ecléctica. 
El recorrido se inicia con un paseo rápido a la 
terminal de Ferrys de Macao. una vez allí, comienza 
el recorrido turístico. Verás varios monumentos 
Patrimonio de la Humanidad, incluyendo el templo 
Natcha, partes de la muralla de la Ciudad Vieja, el 
Monte Fortaleza y las impresionantes ruinas de la 
iglesia católica de san Pablo. Esta iglesia, construida 
en 1602, fue incendiada en 1835, pero por una 
especie de milagro conserva sus bellas esculturas y 
estatuas en la fachada.  

Día 5° MACAO-HONG KONG
Alojamiento y desayuno. 
Mañana libre. 
Por la tarde tomamos nuestro ferry hacia Hong kong.

Día 6° HONG KONG 
Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias

HOTELES SELECCIONADOS

PRECIOS POR PERSONA U$A

CiuDAD  HotEL  CAt.

HoNG KoNG stanford Hillview P 
 stanford P

MACAo Holiday inn Macao Cotai Central P 
 sheraton Grand Macao PEn habitación doble 1.285

supl. habitación single 390
suplemento Ferias
29/Abr-7/May, 11-16/Ago y 30/Dic-3/Ene.. 340

SERVICIOS INCLUÍDOS

•    Alojamiento: Habitación doble o single. 

•  Guía de habla hispana.

•    Comidas como se especifica en el programa. 

•    Desayuno buffet diario.

•    Visitas como se especifica en el programa.

•    Transporte: Traslados Llegada/Salida en Hong Kong. 

•    Ferry Hong Kong - Macao - Hong Kong



Pekín

cHina 
PEKín 
4 DíaS

Desde

420 $

DÍA 1 PEKÍN
Llegada, capital de la rPC. traslado al hotely Alojamiento

DÍA 2 PEKÍN 
Desayuno buffet+Almuerzo con pato laqueado
A las 8:00el guía esperará a los clientes en el lobby del 
hotel para empezar las visitas de la ciudad incluyendo la 
Plaza de tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el templo del 
Cielo, el Mercado de seda. Alojamiento

DÍA 3 PEKÍN 
Desayuno buffet+Almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el 
Palacio de Verano. Durante la excursión invitaremos a los 

clientes a visitar el taller de cloiseonné. Ese día pasaremos 
en bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro olímpico de 
Natación conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). 
Alojamiento.

DÍA 4 SALIDA
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado Hotel-APt. 
Fin de servicios.
La última hora para el traslado de salida es a las 20:00, 
en caso de que lo necesiten más tarde, rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA U$ASERVICIOS INCLUÍDOS

  Llegada Lunes / Jueves  Llegada Lunes  Martes/Miércoles/Viernes/ 
      sábado/ Domingo

 15Mar-  1Jun-  28Aug-  16Nov-  15Mar-  1Jun-27Aug  28Aug- 
 31May  27Aug  15Nov  14Mar2020  31May  16Nov-  15Nov 
      14Mar2020 

En habitación doble 445 420 465 420 700 700 770

supl. habitación single 295 295 375 295 295 295 375

• Hoteles con desayuno americano diario.
• Almuerzos de comida china, indicados en el programa.
•  Visitas indicadas en el ITINERARIO con guía de habla 

hispana.
• Todos los traslados según el programa

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

PEKíN Hotel Kuntai royal Beijing (twin size) 5* 
Hotel New otani Changfugong 5* 
Hotel international 5*
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SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias
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Día 1° PEKÍN 
Llegada, capital de la rPC. traslado al hotely 
Alojamiento.

DÍA 2 PEKÍN
Desayuno buffet+Almuerzo con pato laqueado
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del 
hotel para empezar las visitas de la ciudad incluyendo 
la Plaza de tian’anmen, la Ciudad Prohibida, y el 
templo del Cielo, el Mercado de seda. Alojamiento.

DÍA 3 PEKÍN 
Desayuno buffet+Almuerzo
Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y 
el Palacio de Verano. Durante la excursión invitaremos 
a los clientes a visitar el taller de cloiseonné. Ese día 
pasaremos en bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro 
olímpico de Natación conocido como el “Cubo de 
Agua” (sin entrada). Alojamiento.

DÍA 4 PEKÍN-SHANGHAI (TREN)
Desayuno buffet

A la hora indicada traslado alaestación ferroviaria 
ferroviaria para salir entAVcon destino a shanghai. 
Llegada y traslado a shanghai, el gran centro 
comercial, industrial y cultural de China. Alojamiento.

DÍA 5 SHANGHAI
Desayuno buffet
Comenzaremos la visita de la ciudad con el templo 
del Buda de Jade, Jardín Yuyuan, el Malecón,la Calle 
Nanjing. Por la tarde tiempo libre.

DÍA 6 SALIDA
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado Hotel-
APt, fin de servicios.
La última hora para el traslado de salida es a las 20:00, 
en caso de que lo necesiten más tarde, por favor 
consulten el suplemento de traslado nocturno.

PRECIOS POR PERSONA U$ASERVICIOS INCLUÍDOS

  Llegada Lunes / Jueves  Llegada Lunes  Martes/Miércoles/Viernes/ 
      sábado/ Domingo

 15Mar-  1Jun-  28Aug-  16Nov-  15Mar-  1Jun-27Aug  28Aug- 
 31May  27Aug  15Nov  14Mar2020  31May  16Nov-  15Nov 
      14Mar2020 

En habitación doble 940 940 975 890 1165 1145 1225

supl. habitación single 1.470 445 550 445 480 450 555

supl. de avión Pek-shanghai 110 110 110 110 110 110 110

•    Hoteles con desayuno americano diario.
•  TAV 2ª Claseentre Beijing-Shanghai.
•  Almuerzos de comida china, indicados en el programa.
•  Visitas indicadas en el ITINERARIO con guía de habla 

hispana.
•  Todos los traslados según el programa

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

PEKíN Hotel Kuntai royal Beijing (twin size) 5* 
 Hotel New otani Changfugong 5* 
 Hotel international 5*

sHANGHAi  Hotel Guoman shanghai 5* 
 Hotel Jinjiang tower shanghai 5* 
 Hotel Courtyard By Marriott shan.Xujiahui 5*

SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias



bElla 
cHina  
8 DíaS

Pekín

Xian

Shanghai

Desde

1.375 $

DÍA 1 PEKÍN
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado.
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby 
del hotel para empezar las visitas panorámicas de la 
ciudad incluyendo la Plaza de tian’anmen, la Ciudad 
Prohibida, y el templo del Cielo, el Mercado de seda. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: PEKÍN
Desayuno buffet, almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran 
Muralla y el Palacio de Verano. Durante la excursión 
invitaremos a los clientes a visitar el taller de 
cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver el Nido 
del Pájaro y el Centro olímpico de Natación conocido 
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 4:  PEKÍN - XI’AN (EN TREN)
Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria 
para tomar el tren de alta velocidad (2ª Clase) con 
destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; destaca por 
haber sido el punto de partida de la milenaria “ruta 
de la seda”. Llegada. traslado al hotel y Alojamiento 

en el hotel.

DÍA 5:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo.
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de 
Guerreros y Caballos de terracota del Mausoleo de 
Qin shi Huang, la Pagoda de Pequeña oca salvajey 
luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an, 
que servía de protección frente a los ataques de las 
tribus bárbaras del oeste. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: XI’AN - SHANGHAI (EN AVIóN)
Desayuno buffet 
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a shanghai, el gran centro comercial, industrial 
y cultural de China. Llegada.  traslado y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 7: SHANGHAI
Desayuno buffet 
Comenzaremos la visita de la ciudad con el templo 
del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón. Por 
la tarde tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 8 SALIDA
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUÍDOS

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

PEKíN Kuntai royal  5* 
 New otani Changfugong  5* 
 international 5*

XiAN tianyu Gloria Gran hotel Xian 5* 
 Gran Noble  4* sup.

shanghai Gouman shanghai  5* 
 Jinjiang tower shanghai  5* 
 Courtyard by Marriott shanghai Xujiahui 5*

Nota: En este destino no tenemos previsión de ha-
bitaciones triples ya que las camas supletorias no 
llegan a las calidades mínimas para ser adecuadas a 
la categoría que se ofrece.
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SALIDAS GARANTIZADAS

A PEKíN: LuNEs Y JuEVEs *

*Del 16 noviembre 2018 al 14 de marzo 2019, salidas 
soLo LuNEs

todo el año hasta 14 marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA U$A

PEKÍN / SHANGHAI CAT 5*  Sup. single
En hab. Doble  
Salidas 1 abril al de 14 marzo (inclusive):
01 abril al 27 de agosto: 1.380 735
28 agosto al 15 de noviembre: 1.425 585
16 noviembre al 14 de marzo: 1.375 665

•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
•  7 noches alojamiento en los hoteles indicados o 

similares.
•  Desayuno americano diario.
•  3 almuerzos (1 almuerzo especial Pato Laqueado en Pekín).
•  Almuerzo especial de Pato Laqueado en Pekín.
•  Vuelo doméstico Xian – Shanghai y tren de alta 

velocidad Pekín – Xian, clase turista.
•  Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
•  Seguro de asistencia
precio no incluye: 
• tasas de aeropuerto
• bebidas
•  propinas ( 5 usd p.pax para el guia y 3 usd p.pax para el 

conductor local por dia)



Pekín

Xian

Shanghai

Hangzhou

Desde
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Día 1° PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado.
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby 
del hotel para empezar las visitas panorámicas de la 
ciudad incluyendo la Plaza de tian’anmen, la Ciudad 
Prohibida, y el templo del Cielo, el Mercado de seda. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran 
Muralla y el Palacio de Verano. Durante la excursión 
invitaremos a los clientes a visitar el taller de 
cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver el Nido 
del Pájaro y el Centro olímpico de Natación conocido 
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 4:  PEKÍN - XI’AN (EN TREN)
Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria 
para tomar el tren de alta velocidad (2ª Clase) con 
destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; destaca por 

haber sido el punto de partida de la milenaria “ruta 
de la seda”. Llegada. traslado al hotel y Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo.
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de 
Guerreros y Caballos de terracota del Mausoleo de 
Qin shi Huang, la Pagoda de Pequeña oca salvaje y 
luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an, 
que servía de protección frente a los ataques de las 
tribus bárbaras del oeste. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: XI’AN – HANGZHOU (EN AVIóN)
Desayuno buffet
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico (clase turista) con destino a 
Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang; es una 
de las ciudades más hermosas de China. Llegada. 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7: HANGZHOU – SUZHOU (EN TREN)
Desayuno buffet y almuerzo
Durante la estancia en Hangzhou realizaremos un 
bonito paseo por el Lago oeste y visitaremos el 
Parque Huagang, el templo de las Almas Escondidas, 

por la tarde visita a la aldea Meijiawu donde es el 
campo famoso de té verde de pozo de dragón. A la 
hora indicada, tomaremos el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Suzhou, una de las ciudades 
más singulares de China llamada la “Venecia de 
oriente” por sus numerosos canales. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 8: SUZHOU - SHANGHAI (EN TREN)
Desayuno buffet y almuerzo 
Visita al Jardín del Pescador y la Colina del tigre 
con almuerzo. A la hora acordada tomaremos el tren 
de alta velocidad (2ª Clase) con destino Shanghai. 
Llegada y Alojamiento en el hotel.

DÍA 9: SHANGHAI
Desayuno buffet
Visitamos el templo del Buda de Jade y el Jardín 
Yuyuan, el Malecón.
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10: SHANGHAI - ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
•  9 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
•  Desayuno americano diario.
•  5 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín)
•  Vuelo doméstico Xian – Hangzhou (clase turista)
•  Tren de alta velocidad Pekín – Xian y Hangzhou-Suzhou-

shanghai (2da. clase)
•  Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
•  Seguro de asistencia

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

PEKíN Kuntai royal  5* 
 New otani Changfugong  5* 
 international 5*

XiAN tianyu Gloria Gran h. Xian  5* 
 Gran Noble  (4* sup.)

HANGZHou Zhongwei sunny  5* 
 Cultural Plaza  4* sup.

suZHou Grand Metro Park suzhou  5* 
 Nanlin  4* (céntrico)

sHANGHAi Gouman shanghai  5* 
 Jinjiang tower shanghai  5* 
 Courtyard by Marriott shanghai Xujiahui 5*

rogamos consulten suplemento salidas por Fiesta de la Primavera

 
Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones 
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calida-
des mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece

SALIDAS GARANTIZADAS

A PEKíN: LuNEs Y JuEVEs *

*Del 16 noviembre al 11 de marzo 2020, salidas soLo 
LuNEs

todo el año hasta 11 marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA U$A

PEKÍN / SHANGHAI CAT 5*  Sup. single
En hab. Doble  
Salidas 1 abril al de 14 marzo (inclusive):
1 abril al 31 de mayo: 1.890 755
01 junio al 27 de agosto: 1.865 685
28 agosto al 15 de noviembre: 1.940 845
16 noviembre al 14 de marzo: 1.865 685



Pekín

Xian

Shanghai

Guilin

Guangzhou
Hong Kong

Desde

2.995 $bElla cHina y  
HonG KonG 
12 DíaS

Día 1° PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado.
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby 
del hotel para empezar las visitas panorámicas de la 
ciudad incluyendo la Plaza de tian’anmen, la Ciudad 
Prohibida, y el templo del Cielo, el Mercado de seda. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: PEKÍN
Desayuno buffet, almuerzo.
Excursión de día completo incluyendo la Gran 
Muralla y el Palacio de Verano. Durante la excursión 
invitaremos a los clientes a visitar el taller de 
cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver el Nido 
del Pájaro y el Centro olímpico de Natación conocido 
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 4:  PEKÍN - XI’AN (EN TREN)
Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria 
para tomar el tren de alta velocidad (2ª Clase) con 
destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; destaca por 
haber sido el punto de partida de la milenaria “ruta 
de la seda”. Llegada. traslado al hotel y Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo.
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de 
Guerreros y Caballos de terracota del Mausoleo de 
Qin shi Huang, la Pagoda de Pequeña oca salvaje y 
luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an, 
que servía de protección frente a los ataques de las 
tribus bárbaras del oeste. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: XI’AN –SHANGHAI (EN AVIóN)
Desayuno buffet
Por la mañana traslado a shanghai, el gran centro 
comercial, industrial y cultural de China. Llegada. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 7: SHANGHAI
Desayuno buffet
Comenzaremos la visita de la ciudad con el templo 
del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. Por 
la tarde tiempo libre.
Nota: Las visitas de shanghai se podrían hacer el día 
06 si el vuelo Xian-shanghai es por la mañana, lo 
cual dejará libre la mañana del día 7 también. Por 
cuestiones operativas locales, se podrá realizar dicho 
cambio en destino sin previo aviso.

DÍA 8:   SHANGHAI - GUILIN (EN AVIóN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo doméstico con 
destino a Guilin. Llegada, traslado al hotel y por 
la tarde visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña. 
Alojamiento

DÍA 9:  GUILIN – YANGSUO – GUILIN – 
GUANGZHOU (EN TREN)
Desayuno buffet y almuerzo sencillo a bordo.
Durante la estancia en Guilin realizaremos un 
impresionante crucero por el río Li. Por la tarde 
llegaremos al pueblo Yangshuo, disfrutando de su 
pintoresca calle peatonal, donde encontrará muchas 
tiendas y comercios locales. Vuelta en autocar a 
la ciudad y luego salida en tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Guangzhou. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 10:  GUANGZHOU – HONG KONG (EN 
FERRY)
Desayuno buffet y almuerzo
Por la mañana visita la Casa Ancestral de la 
Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica 
de esculturas. Por la tarde, paseo por la plaza 
Huacheng donde se puede ver la torre tV (no 
subida), y el mercado Qingping. Y luego traslado al 
muelle “LianHua shan” para tomar el trasbordador y 
desembarque en el muelle “China Hong Kong City” 
de Hong Kong. Llegada y traslado al hotel

DÍA 11: HONG KONG
Desayuno buffet
Durante la estancia en Hong Kong, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad que incluye la Bahía, 
repulse, el Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 12: HONG KONG - ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

Nota: Es imprescindible tener el número de pasaporte 
con 21 días antes de llegada para poder emitir a 
tiempo los billetes de tren entre Guilin- Guangzhou; 
con plazas muy limitadas para poder reservar horario 
conveniente. 

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
•  11 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
•  Desayuno americano diario.
•  5 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín)
•  Vuelo doméstico Xian – Shanghai – Guilin clase turista.
•  Tren de alta velocidad (2da. clase) Pekín – Xian y Guilin - 

Guangzhou.
•  Ferry Guangzhou – Hong Kong
•  Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
•  Seguro de asistencia

precio no incluye: 
• tasa aeropuerto
• bebidas
•  propinas ( 5 usd p.pax para el guia y 3 usd por pax para el 

conductor local por día)

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

PEKíN Kuntai royal  5* 
 New otani Changfugong  5* 
 international 5*

XiAN tianyu Gloria Gran Hotel Xian  5* 
 Gran Noble  (4* sup.)

sHANGHAi Gouman shanghai  5* 
 Jinjiang tower shanghai  5* 
 Courtyard by Marriott shanghai Xujiahui 5*

GuiLiN sheraton Guilin 5*

GuANGZHou Dongfang 5*

HoNK KoNG Park Hotel  5* 
 Harbour Plaza Metropolis 5*

Nota: En este destino no tenemos previsión de habitaciones 
triples ya que las camas supletorias no llegan a las calida-
des mínimas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece
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SALIDAS GARANTIZADAS

A PEKíN: LuNEs Y JuEVEs *

*Del 16 noviembre al 14 de marzo 2020, salidas soLo 
LuNEs

todo el año hasta 14 marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA U$A

PEKÍN / HONG KONG CAT 5*  Sup. single
En hab. Doble  
Salidas 1 abril al de 14 marzo (inclusive):
1 abril al 31 de mayo: 3.050 1.125
01 junio al 27 de agosto: 2.995 1.065
28 agosto al 15 de noviembre: 3.075 1.065
16 noviembre al 14 de marzo: 2.995 1.065

SUPLEMENTOS SALIDAS:
Salidas del 5 al 26 abril: 120 USD por persona en doble. 
Suplemento individual, 240USD.
Salidas del 2 al 26 octubre: 195USD por persona en 
doble. Suplemento individual, 385usd.
Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la 
Primavera



banGKoK  
y HonG KonG 

4-7 DíaS

Bangkok

Hong Kong

Desde

680 $

Día 1° BANGKOK
Llegada a Bangkok, capital de tailandia. 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° BANGKOK
Alojamiento y desayuno. 
Visita de dìa completo. Por la mañana visita del 
Gran Palacio y Buda de Esmeralda. otros edificios 
son las 9 torres y el panteòn de los reyes. Ademàs 
veràn Palacios que se usaban en diversas ocasiones. 
El Palacio de recepciones, llamado asì por estar 
destinado “para diversas cerimonias”, el salòn del 
trono, el salòn de la Coronaciòn, el Palacio para 
Huèspedes reales y el templo del Buda de Esmeralda. 
Por la tarde visita de los templos de màs interès de 
Bangkok: Wat trimitr con su enorme Buda de cinco 
toneladas y media de oro macizo. Atraversaremos el 
barrio chino para llegar al Wat Po, el templo del buda 
reclinado de 46 metros, cubierto con una làmina de 
oro y el Chedi de Los reyes, el monumento budista 
màs alto del mundo. Continuaciòn al templo de 
màrmol blanco, un refinado ejemplo de la arquitectura 
tailandesa. tarde libre.

Día 3° BANGKOK 
Alojamiento y desayuno. 
Dìa libre para actividades personales. Podrà seguir 
descubriendo la ciudad por su cuenta, realizar 
compras, etc.

Día 4° BANGKOK-HONG KONG (aviòn) 
Desayuno. 
traslado al aeropuerto para salir en aviòn hacia Hong 
Kong (boleto aereo incluido). Llegada a Hong Kong. 
traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5° HONG KONG
Alojamiento y desayuno. 
Visita de Hong Kong, ciudad ùnica que, ademàs de 
sumergir a sus visitantes en un ambiente totalmente 
diferente, permite descrubrir lugares inolvidables. 
Visitaremos los lugares màs famosos de la ciudad. El 
Pico Victoria es el punto màs alto de la isla de Hong 
Kong, desde èl podemos obtener las mejores vistas 
de la bahìa de Hong Kong. sim sha tsui es el àrea 
màs al sur de la penìnsula de Kowloon. En tsim sha 

tsui encontraremos lugares tan importantes como 
la Avenida de las Estrellas y el Museo de Arte de 
Hong Kong. El barrio comercial y residencial Mong 
Kok que ademas es el màs congestionado de Hong 
Kong y una de las àreas màs densamente pobladas 
del mundo.

Día 6° HONG KONG 
Alojamiento y desayuno. 
Dìa libre para actividades personales o para poder 
realizar alguna visita opcional.

Día 7° HONG KONG 
Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias

HOTELES SELECCIONADOS

PRECIOS POR PERSONA U$A

SERVICIOS INCLUÍDOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

BANGKoK Holiday inn silom P 
 sim  P

HoNG KoNG stanford Hillview P 
 stanford P

 Bangkok – Hong Kong 7 dìas Bangkok 4 dìas Hong Kong 4 dìas

Minimo 2 pax en hab. doble 1.500 680 680

supl. habitación single    450 230 230

suplemento Ferias

29/Abr-7/May,  
11-16/Ago y 30/Dic-3/Ene..    945 285 230

Nota:
- Pasajeros del programa BANGKoK 4 días. Finalizan los servicios el dia 4° del tour con traslado de salida al aeropuerto.
-  Pasajeros del programa HoNG KoNG 4 días. Comienzan los servicios el dia 4° del tour con traslado de llegada del aeropuerto al hotel.

• Traslados: Llegada/Bangkok, Salida/Hong Kong.

• Visitas con guía local en Bangkok y Hong Kong.

• Desayuno buffet diario.
•  Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.

• Boleto aéreo Bangkok-Hong Kong.

• Traslados internos.
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ViEtnaM  
PanoraMico 
8 DíaS

Ho Chi Minh

Hoi An

Halong
Hanoi

Hue

Desde

975 $
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DÍA 1. HANOI
Llegada y traslado al hotel. resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA. 2. HANOI – BAHÍA DE HALONG – 
CRUCERO EMERAUDE
Desayuno en el hotel. salida a primera hora 
hacia Halong, a unos 165 kms. al este de Hanoi. 
sobre medio día, aproximadamente, embarque. 
Empezaremos el crucero por la bahía conocida 
como “el dragón descendiendo al mar”, la cual está 
incluida por la unesco en su lista del patrimonio 
mundial de la humanidad, viendo las complejas 
formaciones de caliza, islas Dinh Huong, Cho Da y 
Ga Choi. La bahía contiene más de 3000 islotes en 
las aguas claras de la bahía, algunas de ellas con 
magnificas grutas. Almuerzo buffet será servido en 
el restaurante. Visitaremos la cueva sung sot si el 
tiempo lo permite.  Antes de la cena, demostración 
de comida vietnamita en la cubierta. Cena buffet 
(internacional) en el restaurante. Alojamiento en el 
crucero. 
Nota: su guía de habla hispana no le acompañara a 
bordo durante el crucero.

DÍA 3. HALONG – BAT TRANG – HANOI
Antes del desayuno podrá practicar el tai Chi en la 
cubierta mientras contemplamos la salida del sol. 
Desayuno y llegada al puerto para desembarcar. 
De camino pasaremos por el poblado de artesanía 
tradicional Batrang. Por la noche visita al teatro 
thang Long para contemplar el espectáculo de las 
marionetas de agua, tradicional arte vietnamita. 
Alojamiento.

DÍA 4. HANOI – HUE
Desayuno en el hotel. Visita del mausoleo de Ho 
Chi Minh (cerrado cada lunes y viernes y todos los 
días durante los meses de octubre y noviembre) 
proseguir la visita al templo de la literatura 
construida hace más de 1000 años y la pagoda 
de un pilar. Disfrute de un paseo de una hora en 
ciclo por el barrio antiguo y terminar con la visita 
al lago Hoan Kiem y el templo Ngoc son. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue 
(consultar tarifa áerea). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. HUE – DANANG – HOI AN
Desayuno en el hotel. Hue situada en el centro del 
país fue la capital de la última dinastía que reinó, 
es el único lugar donde se conservan diferentes 
tipos de historia arquitectónica, artística y cultural. 
Después del desayuno paseo en barca por el río 
Perfume para visitar la pagoda thien Mu una de 
las más antiguas por sus formas arquitectónicas 
de veneración religiosa en Hue. A continuación, 
visitaremos la ciudadela, así como la tumba 
real de tu Duc (cada emperador construyó su 
propio mausoleo durante su reinado) y el jardín 
thao. Almuerzo en restaurante local. Después, 
saldremos hacia Danang por carretera vía el paso 
de Hai Van Pass con una espectacular vista del 
mar. En Danang visitaremos el museo Cham (si el 
tiempo lo permite) y seguiremos hasta Hoi An. Esta 
ciudad conocida desde hace mucho tiempo por los 
antiguos mercaderes fue uno de los principales 
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puertos comerciales del sudeste asiático en el siglo 
XVi. El histórico centro tiene un carácter chino 
distintivo con sus casas de tejados de losas bajas 
y sus callejones. La auténtica estructura de algunas 
de estas calles se mantiene intacta. Muchas de 
estas casas fueron construidas con extrañas 
maderas y decoradas con paneles de laca grabados 
con caracteres chinos y columnas con diseños 
ornamentales. Durante un placentero paseo a pie 
por la noche visitaremos algunas de las históricas 
casas comunales y de los mercaderes, además de 
lugares de oración y puentes. Alojamiento en el 
hotel de Hoi An. 

DÍA 6. HOI AN – HO CHI MINGH
Desayuno en el hotel. traslado para visitar el 
poblado Hoi An silk ubicado a solo un kilómetro 
del centro antiguo de Hoi An. La combinación 
de ecoturismo y el desarrollo de los productos 
artesanos han ayudado a preservar la vida cultural 
y tradicional de la gente en Quang Nam. Veremos 
sus casas tradicionales y los jardines de morera 
donde se crían los gusanos de seda, mostrando 
también el proceso de la fabricación de seda. 
Después del almuerzo en el poblado traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Ming 
(consultar tarifa aérea). traslado al hotel a la 
llegada. Alojamiento.
Anteriormente conocida como saigón, hoy la 
ciudad de Ho Chi Minh City es el centro económico 
del sur. En siglos pasados se la conocía como “la 
perla del lejano oriente” ya que era un importante 
centro comercial para orientales y occidentales que 
comerciaban por el rio saigón.

DÍA 7. HO CHI MINH – CU CHI – HO CHI 
MINH
Desayuno en el hotel. Conducir hasta Cu Chi para 
ver el sorprendente entramado de túneles. Hay 
más de 200 túneles comprendiendo un sistema 
de ejes principales con diferentes ramificaciones 
conectadas a escondites subterráneos, refugios y a 
otros túneles. regreso a Ho Chi Minh y almuerzo 
en el restaurante local.
A continuación, visita a pie de la ciudad incluyendo 
la casa de la ópera, la catedral de Notre Dame, 
Correos, el antiguo Palacio presidencial (edificios 
del pasado colonial francés) y el mercado local Ben 
thanh. Alojamiento.

DÍA 8. HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

SALIDAS GARANTIZADAS

salidas 2019/2020

A Hanoi: miércoles

*No opera durante Año Nuevo Chino (consultar)

SERVICIOS INCLUÍDOS

• Traslados según indicado en el itinerario

•  Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas 
indicadas con guía de habla hispana

•  Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno

•  Almuerzos y cenas según indicado en itinerario

• Seguro de asistencia

precio no incluye

•  extras como bebidas, propinas o cualquier otro extra no 
indicado como incluid

•  vuelos internos

•  tasas de aeropuerto

•  tramites y visados de entrada

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

HANoi Anise Hotel Hanoi (roH room) tur. 
 thien thai Hotel (roH room) Prim. 
 Hotel Nikko Hanoi (Deluxe room) Lujo

HALoNG Emeraude Classic Cruise (sup. cabin)  tur. 
 L’Azalee cruise  tur. 
 Emeraude Classic Cruise (sup. cabin) Prim. 
 L’Azalee cruise Prim. 
 Bhaya Classic Cruise (Deluxe cabin) Lujo

HuE Park View Hotel  tur. 
 Moonlight Hotel  Prim. 
 indochine Palace  Lujo

Hoi AN Le Pavillon Hoi An tur. 
 Boutique Hotel & spa  tur. 
 Hoi An Lantern Hotel tur. 
 Hoi An trails resort  Prim. 
 La siesta Hoi An resort & spa  Lujo

Ho CHi MiNH Le Duy Hotel tur. 
 Aristo Hotel  Prim. 
 Grand Hotel Lujo

PRECIOS POR PERSONA U$A

Precios por persona en habitación doble/triple en USD:
Cat. Turista Superior
abr- 9 oct 975
10 oct – 31 marzo 1.025
Sup. SGL:  325

Cat. Primera 
abr – 9 oct 1.055
10 oct – 31 marzo 1.115
Sup. Single  365

Cat. Lujo
abr – 9 oct 1.285
10 oct – 31 marzo 1.350
Supl. sgl,  640

Suplemento MP: 235
NOTA: rogamos consulten suplementos por galas/cenas 
Navidad y Fin de Año y del 6 al 8 febrero (fechas sujetas a 
cambios sin previo aviso)



DÍA 1. BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 2. BANGKOK – GRAN PALACIO Y 
TEMPLOS
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una 
visita de día completo; comenzaremos por el 
Gran Palacio *, antigua residencia de los reyes, 
uno de los más bonitos ejemplos de la antigua 
corte tailandesa, donde podrán contemplar un 
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cúpulas 
brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. 
Paseando por su interior verán la fantasía de los 
diseños entre los tintineos de las láminas doradas 
colgando de los techos, así como el lugar donde 
se encuentra el emblema más sagrado del país, 
el Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza 
de jaspe de color esmeralda de 48,3 centímetros 
con un valor incalculable y de gran belleza 
artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” que se van 
cambiando en diferentes fechas durante el año. 
otros edificios son las 9 torres y el panteón de los 
reyes. Además, verán Palacios que se usaban en 
diversas ocasiones. El Palacio de recepciones, 
el Palacio llamado “para diversas ceremonias” 

el salón del trono, el salón de la Coronación, el 
Palacio para Huéspedes reales y el templo del 
Buda de Esmeralda. seguiremos la visita por la 
tarde con un recorrido a tres templos de los más 
importantes de Bangkok: Wat trimit con su enorme 
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo; 
acto seguido atravesaremos el barrio chino para 
llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 
46 metros, cubierto con una lámina de oro y el 
Chedi de los reyes, el monumento budista más 
alto del mundo. terminar en Wat Benchamaborpitr, 
o templo de mármol blanco, un refinado ejemplo 
de la arquitectura tailandesa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y 
eventos especiales en fechas a determinar por las 
autoridades locales.

DÍA 3. BANGKOK – MERCADO FLOTANTE Y 
FAUNA
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy 
temprano y nos dirigimos al famoso mercado 
flotante de Damnoen saduak – es el mercado 
flotante que aparece en las postales de Bangkok. 
El cual corre en uno de los canales que confluyen 
con el rio Mae Klong. En samut sonkram, 
tomaremos una lancha tradicional hasta el famoso 

mercado. Damnoen saduak es muy activo desde 
temprano en la mañana con botes de madera que 
venden todo tipo de frutas, verduras y bocadillos 
listos para comer. Como turista, puede sonar 
que el mercado aún conserva su antiguo estilo 
de comercio cuando es aún más vivaz hoy en día 
con diversidades de productos vendidos. Continúe 
al zoológico de sampran, aquí se puede ver 
espectáculo de los elefantes y las demostraciones 
de elefantes trabajando, jugando al futbol y 
juguetes. Espectáculos espectaculares de los 
cocodrilos y humanos, espectáculo de magia y 
también se puede ver las orquídeas. regreso a 
Bangkok y alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK – CHIANG RAI.
Desayuno en el hotel. traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Chiang rai (ver tarifa aérea); llegada 
y traslado al hotel. traslado para visitar Baan Dam 
(Casas Negras), creación única del artista local 
thawan Duchanee.  Parte estudio de arte, parte 
museo y residencia, Baan Dam es una ecléctica 
mezcla de las tradicionales edificaciones del norte 
del país con toques modernos. Continúe hasta Mae 
Chan donde visitaremos donde viven las tribus de 
Yao y Kha. Después continuaremos hacia Mae sai; 
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en el camino haremos una parada para visitar la 
Cueva de Monos y peces. En este lugar podrá ver 
los monos jugando y corriendo libremente por todo 
el lugar y a los peces los cuales son arrastrados 
por la corriente que sale desde la cueva. Almuerzo 
en un restaurante local. Después del almuerzo 
visitaremos la parte más norte del país, muy cerca 
de la frontera con Birmania. Luego continuamos a 
visitar el triángulo de oro a orillas del rio Mekong 
y donde se conectan las fronteras de tailandia, 
Myanmar y Laos. Visitaremos el Wat Phra thad 
Jim Kitti subiendo sus 383 escalones hasta el tope 
de la colina. regreso a Chiang rai 

DÍA 5. CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. salimos para visitar el 
mercado de productos frescos y Wat rong sua ten 
(templo azul) el cual está ubicado en rong suea 
ten en el distrito de rimkok, el interior del Wihan 
o altar es muy hermoso. La entrada está protegida 
por dos espectaculares estatuas de dragones. La 
próxima visita es Wat Huai Pla Kung o templo del 
Buda gigante. La atmosfera de este templo es única. 
Aquí podrá ver una increíble pagoda y dentro de la 
misma un monumento budista de 9 plantas de estilo 
Chedi. toda esta área de rimkok es conocida por su 
diseño muy espiritual y sus detalles ornamentales. 
Continuamos hasta Chiang Mai, en el camino 
visitaremos el Wat rong Khun o templo Blanco y 
visitaremos las aguas termales. El almuerzo será 
servido en un restaurante local en el camino a 
Chiang Mai. Llegando a Chiang Mai y procederemos 
hacia el Wat Phra that Doi suthep, el templo más 
famoso de Chiang Mai cual está localizado en la 
cima de una montaña a unos 15 km al nordeste de la 
ciudad. Disfrutaremos de las impresionantes vistas 
panorámicas que ofrece este templo.
DÍA 6. CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. salida hacia el campo 
de elefantes de Mae sa para verlos realizar sus 
habilidades, disfrutaremos de su destreza, fuerza 
y buen humor. A continuación, subiremos a lomos 

de uno de ellos por un bosque a través del bosque 
durante unos 45 minutos aproximadamente.
Disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante 
local, para a continuación salir hacia el poblado 
Baan tong Luang, donde podrá visitar diferentes 
etnias del norte del país, Karen, Lahu, Palong, 
Hmong y Padong, conocidas como mujeres jirafa 
por sus cuellos alargados.
A continuación, opción de visitar el recinto del 
tigre donde se pueden tomar fotos junto a estos 
animales. Finalizar el recorrido con una visita a la 
granja de orquídeas Bai antes de regresar al hotel 
(entrada no incluida en el precio).
salida por la noche para una cena típica Kantoke con 
bailes y canciones populares de las tribus del Norte.

DÍA 7. CHIANG MAI – BANGKOK
Desayuno en el hotel. tiempo libre hasta la hora 
de tomar su vuelo con destino Bangkok (consultar 
tarifa aérea). Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 8. BANGKOK – ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Clientes continuando en Chiang Mai. Viva una 
experiencia con Elefantes

Clientes continuando en Chiang Mai. Viva 
una experiencia con Elefantes
DÍA 7. CHIANG MAI – EXPERIENCIA CON 
ELEFANTES *
Desayuno en el hotel. recogida en el hotel, 
traslado compartido hasta el campamento de 
elefantes Patara. Llegada al campamento, tiempo 
para registrarnos y cambiarnos de ropa al vestido 
de los Mahout. El entrenamiento empieza con una 
ruta de senderismo por el bosque para buscar 
los elefantes. Aprenderemos sobre los elefantes, 
su cuidado y el programa de reproducción 

que tiene el campo. Entrenamiento de cómo 
acercarse a los elefantes, aprender a observar su 
comportamiento. Conoceremos a todos nuestros 
elefantes. Les daremos la comida de la mañana. 
también cuidado diario de los elefantes. Prueba 
de embarazo, cuidado de la madre y del elefante 
bebé. Además del cuidado de la piel y el aseo de 
los elefantes. tendremos oportunidad de practicar 
a montar en ellos para luego montar a nuestro 
elefante alrededor del campamento (sin silla). 
subiremos a una colina hasta llegar a la catarata 
donde disfrutaremos de un almuerzo tipo picnic. 
Luego podremos refrescarnos en el agua con 
los elefantes. traslado a hotel en Chiang Mai. 
Alojamiento.
*Visita con guía de habla inglesa

DÍA 8. CHIANG MAI – BANGKOK
Desayuno en el hotel. traslado al aeropuerto de 
Chiang Mai para tomar vuelo a Bangkok (ver tarifa 
áerea). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. BANGKOK – ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

BANGKoK Narai  4* 
 Novotel silom 4* 
 Pullman 5*

CHiANG rAi Wang inn 4* 
 the Legend 5*

CHiANG MAi the Empress hotel 4* 
 Holiday inn 5*

SALIDAS GARANTIZADAS

salidas 2019/2020

A Bangkok: jueves

todo el año hasta 31 de marzo

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Traslados según indicado en el itinerario
•  Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas 

indicadas con guía de habla hispana* según programa 9 
u 8 días; visita Experiencia con Elefantes se ofrece con 
guía de habla inglesa.

•  Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno

•  Almuerzos y cenas según indicado en itinerario
•  Seguro de asistencia
precios no incluye
•   extras como bebidas, comidas, propinas o cualquier otro 

extra no indicado como incluido
•   vuelos internos y tasas de aeropuerto
•   tramites y visados de entrada

PRECIOS POR PERSONA U$A

Precios por persona en dbl/tpl 8 días
Turista Superior / Primera
Junio – oct  1.595
Nov – 31 marzo  1.695
Supl. Individual  485

Primera Superior / Lujo
abril – oct  1.825
Nov – 31 marzo  1.995
Supl. Individual  740

Precios por persona en dbl/tpl 9 días
Turista Superior / Primera
abril – oct  1.895
Nov – 31 marzo  1.995
Supl. Individual  670
Primera Superior / Lujo
abril-oct  2.150
Nov – 31 marzo  2.345
Supl. Individual  955

Precios no válidos para estancias 30 diciembre al 2 enero 
y Año Nuevo Chino
NOTA: rogamos consulten suplementos cenas/galas 
Navidad y Fin de Año
SUPLEMENTOS AÉREOS*:
Bangkok-Chiang Rai y Chiang Mai-Bangkok: 375USD neto 
por persona
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Islas Phi Phi
Phuket

Desde

210 $

DÍA 1. PHI PHI
Llegada al aeropuerto de Phi Phi y traslado al hotel. 
resto del día libre para disfrutar de sus paradisiacas 
playas. Alojamiento.

DÍA 2. PHI PHI 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del 
precioso entorno y sus playas. Alojamiento.

DÍA 3. PHI PHI – PHUKET
Desayuno. tiempo libre hasta la hora de su traslado al 
hotel de Phuket. Alojamiento.
Para los pasajeros saliendo en Phi Phi

Desayuno. tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Para los pasajeros iniciando en Phuket
Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado al hotel. 
resto del día libre para disfrutar de sus paradisiacas 
playas. Alojamiento.

DÍA 4. PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de sus paradisiacas 
playas. Alojamiento.

DÍA 5. PHUKET – ORIGEN
Desayuno. tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

HOTELES SELECCIONADOS

CiuDAD  HotEL  CAt.

PHi PHi  Erawan Palms resort  3* 
 Holiday inn resort  4* 
 Zeavola resort  5*

PHuKEt Holiday inn Mai Khao Beach  4* 
 Katathani Phuket Beach resort  5* 
 Novotel Kamala Beach  4* 
 Cape Panwa 4*

Nota común: durante Navidades y Fin de Año pueden apli-
car estancias mínimas y condiciones especiales, así como 
suplementos por cenas de gala. 

SALIDAS GARANTIZADAS

salidas: 2019/2020

A Phi Phi / Phuket: salidas diarias

itiNErArio PHi PHi y/o PHuKEt

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  2 ó 4 noches de alojamiento
•  Desayuno diario
•  Traslados y asistencia de habla inglesa
•  Seguro de asistencia
precios no incluye
•  extras como bebidas, comidas, propinas o cualquier otro 

extra no indicado como incluido
•  vuelos internos y tasas de aeropuerto
•  tramites y visados de entrada

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE U$A 

Phuket 3 días Primera Primera superior 
 dbl supl. sgl dbl supl. sgl
Abr a 30 oct 210 195 305 285
31 oct a 18 dic 330 315 465 450
11 ene a 27 feb
28 feb a 30 mar 295 275 465 450
19 dic a 10 ene 535 515 665 645
    
Phi Phi 3 días Turista Primera
 dbl supl. sgl  dbl supl. sgl
Abril a 30 octubre 280 205 Abril 465 395
31 oct a 18 dic 350 280 Mayo a 30 oct 370 295
11 ene a 30 mar   31 oct a 18 dic 545 475
19 dic a 10 ene 405 335 11 ene a 30 mar  
   19 dic a 10 ene 615 545

Phi Phi y Phuket 5 días Primera Primera superior
 dbl supl. sgl dbl supl. sgl
Abr a 27 oct 535 455 740 660
28 oct a 15 dic y 11 ene a 27 mar 835 755 1.140 1.060
16 dic a 10 ene 1.105 1.025 1.540 1.460
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CONDICIONES GENERALES

El contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se completa 
por lo preceptuado en la ley 21/1995 de 6 de julio. El hecho de tomar parte en el viaje al que se refiere el 
presente folleto origina la aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato. Las partes contratantes se so-
meten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Madrid para resolver todas sus diferencias.

orGANiZACioN EuroPEANDo s.L. con CiCMA n° 3207 actuará como proveedor de servicios.

Los PrECios iNCLuYEN: El transporte en autopullman, barco, tren o avión, según cada itinerario; 
el alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso en base a habitaciones 
dobles con baño/ducha privado. En las habitaciones dobles está permitido que se pueda habilitar una 
tercera cama cuando así se solicite, estimando siempre que la utilización de la tercera cama se hace con 
el conocimiento de las personas que ocupan la habitación doble. A todos los efectos en los impresos, 
y documentación del viaje, esta circunstancia se reflejará como habitación triple. todos los demás 
servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes, tales 
como traslados, visitas, excursiones ferrys, propinas, maleteros, etc.

Como información general las habitaciones podrán ser ocupadas a partir de las 14,00 horas del día 
de llegada y deberán quedar libres antes de las 10 horas del día de salida. En el supuesto de que el 
organizador tuviera que cambiar el hotel confirmado, su responsabilidad, quedaría limitada únicamente 
a ofrecer un hotel de igual o superior categoría.

En época de Navidad, semana santa, ferias, congresos y otros eventos especiales, los precios de 
los hoteles pueden sufrir variaciones imprevistas ajenas a la organización, por lo que están sujetos 
a cambios.

Los PrECios No iNCLuYEN: Las visitas y excursiones facultativas y toda clase de extras, tales como 
tasas de aeropuerto, cafés, vinos, licores, aguas minerales, etc. Las tasas turísticas en vigor en algunas 
ciudades europeas no están incluidas en los precios del catálogo, a no ser que así se exprese concre-
tamente en cada programa, y por tanto serán por cuenta del pasajero. Cuando la falta de conexión de 
vuelos, aunque sea causada por cambios de horarios de las compañías aéreas, obliguen a pernoctar 
o efectuar una larga espera, los gastos que de ello se deriven, serán por cuenta del pasajero, excepto 
mención expresa.

iNsCriPCioNEs: En el acto de inscripción deberá depositarse el 30 por 100 del importe del viaje no 
considerándose ninguna plaza como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 
70 por 100 restante deberá abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza anulada, aplicándose en tal supuesto las condiciones pertinentes y gastos de 
cancelación correspondientes. Los precios están basados en las tarifas y cambios de moneda vigentes 
a la fecha de edición del programa, y por tanto, sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso en el 
caso de alteración de algunos de estos conceptos. si las eventuales alteraciones que se puedan produ-
cir no fueran aceptadas por el cliente, la Agencia organizadora queda desligada de su compromiso de 
prestación de servicios sin más obligación que la devolución del depósito entregado.

EQuiPAJE: Equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte 
terrestre, siendo su transporte por cuenta y riesgo del viajero sin que la Agencia organizadora venga 
obligada a responder de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier 
causa. se admite totalmente gratis el transporte de una maleta por persona que no exceda de 23 kgs.

rEEMBoLsos: Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justificada que fuera, sean 
objeto de modificación, el viajero tendrá derecho a optar entre aceptar las modificaciones o quedar libre 
de su compromiso, haciéndose rembolsar el importe o importes satisfechos. Ni la Agencia organizado-
ra, ni tampoco el viajero tendrá derecho a indemnización alguna. Los reembolsos se tramitarán siempre 
a través de la oficina inscriptora. No se efectúa devolución por servicios no utilizados voluntariamente 
por el viajero. toda solicitud de reembolso deberá ser recibida dentro del plazo máximo de 3 meses, 
a partir de la finalización del viaje. Las solicitudes de reembolso recibidas con más de tres meses de 
posterioridad a la finalización del viaje se considerarán prescritas excepto si hubiera habido causa de 
fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.

ANuLACioNEs: En el supuesto de que el cliente desista en la realización del viaje que ya hubiera 
concertado deberá abonar en concepto de penalización las cantidades siguientes:

a) Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.

b) A 15 días de la salida: 15%. De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 25%. Desde 6 días hasta 3 
días antes de la salida: 50%. Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 75%. Menos de 24 horas 
o no show: 100%

c) Corea y Japon: a 21 días de la salida: 50%. De 19 días hasta 7 días antes de la salida: 75%. Desde 
6 días hasta menos de 24 horas o no show: 100%

De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, 
abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.

En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones eco-
nómicas especiales de contratación, tales como fl ete de aviones, buques, tarifas speciales, etc., los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por 
ambas partes.

Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de quince pasajeros. El circuito podrá 
salir sin guía acompañante, con un experto chofer conocedor de las rutas. 

En caso de no haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo que será notifi 
cado por escrito al consumidor, con un mínimo de veinte días antes de la fecha de salida prevista, y sin 
que en este caso tenga derecho a indemnización alguna.

En el caso de que alguno de los servicios contratados o anulados estuviera sometido a condiciones 
especiales económicas de contratación, tales como cruceros, fletes de aviones o buques, contratación 

de apartamentos, las tarifas especiales de avión u hotel, etc. Los gastos de anulación por desistimiento 
se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas, según se refleja en el programa / folleto 
que ha dado origen al contrato del viaje combinado. Podemos citar los siguientes casos: a) tanto las 
excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, como 
aquellas que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación 
por sus condiciones específicas, que serán puestas de manifiesto verbalmente al cliente, compartiendo 
todas ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no se presenta. b) En los billetes 
aéreos emitidos y liquidados, las anulaciones producidas supondrán que el consumidor debe abonar 
el 100% del precio. Las condiciones específicas antes descritas, fijadas para los gastos de anulación, 
serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación se haya producido por causas 
de fuerza mayor del consumidor.

ALtErACioNEs: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con los artículos 52, 53 y 
54 de la orden de 9 de Agosto de 1974, de alterar el orden del recorrido de cualquiera de los itinera-
rios comprendidos en este programa, modificar la hora de salida o sustituir cualquiera de los hoteles 
previstos por otros de similar categoría, así como, en los viajes aéreos, el tipo de avión previsto, o 
incluso la cancelación del viaje, siempre que existan razones justificadas. A estos efectos, y conforme 
a lo previsto en el artículo 52 (apdo. B) se considerará causa suficiente para la anulación cuando no se 
haya alcanzado un número bastante de inscripciones, y que la anulación se anuncia a los viajeros con 
un mínimo de veinte días de antelación.

En el caso improbable de cancelación de alguna salida en cualquiera de los circuitos incluidos dentro 
de este folleto se ofrecerá un programa alternativo en mismas o similares fechas de salida, así como 
itinerario y servicios incluidos en el programa original. si se alterasen fechas de salida se absorberá 
un máximo de $200 por posible penalidad en cambio de tarifa por la compañía aérea.  En todos estos 
casos, el cliente no tendrá derecho a reclamación alguna y sí, solo a la recuperación de las cantidades 
abonadas, si no estuviera de acuerdo con las alteraciones.

si los traslados incluidos en el contrato no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al 
transferista y no imputables a la Agencia organizadora, se reembolsará el importe del transporte al-
ternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura corres-
pondiente.

rEsPoNsABiLiDADEs: La Agencia organizadora declara explícitamente que obra únicamente como 
intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que constan 
en los itinerarios, o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente, declina 
toda responsabilidad por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así como cualquier 
daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir durante la ejecución de los servi-
cios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como también el equipo y demás objetos 
de su potestad. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia organiza-
dora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresa-
mente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el 
vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo 
con el correspondiente cuadro de indemnizaciones que serían pagadas a los interesados beneficiarios 
o sus representantes  legales en el país de la matrícula del vehículo  y en la moneda legal del mismo.

Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes no podrán considerarse 
responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el 
tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte.

Este folleto está editado bajo la única responsabilidad del organizador.  No está publicado en nombre 
de, ni obliga, a las compañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen en el curso del 
tour. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al comprador 
o viajero.

La Agencia organizadora no será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y/o propiedades, 
que resulten directa o indirectamente de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria o 
equipos, acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc. 
Ni la agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas será o se hará responsable de cual-
quier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el pasajero. Cuando el pasajero aprecie “in situ” 
no ejecución o mala ejecución de servicios contratados, deberá notificarlo al prestador de los mismos 
inmediatamente y en el plazo de 48 horas a la Agencia organizadora.  Lo contrario, supondrá que sea el 
usuario quien deba probar el incumplimiento ante la Administración y/o tribunal competente.

DoCuMENtACiÓN: todos los pasajeros sin excepción deberán llevar en regla su documentación per-
sonal o familiar. será por cuenta de los mismos la obtención del pasaporte, visados, etc. El ingreso 
de pasajeros/turistas a los países europeos es discrecional de las autoridades de migración de cada 
país. Europeando s.L. no es responsable por inconvenientes migratorios de los pasajeros/turistas y las 
condiciones generales establecidas en este folleto para la anulación o desistimiento de servicios serán 
aplicadas. se considera el viaje perfeccionado, en el momento en que la Agencia entrega los bonos 
y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje que constituyen la formalización 
del mismo.

sEGuro: Este viaje combinado, aparte de los seguros complementarios de que dispongan las Compa-
ñías de transporte intervinientes en el viaje, lleva incorporado, sin coste adicional alguno, un seguro 
de Accidentes y Asistencia concertado por Europeando s.L. con la Compañía de seguros que resolverá 
cualquier incidencia que pueda presentarse. Los términos y coberturas incluidos en el contrato del 
seguro estarán a disposición del pasajero en la Agencia de Viajes.

ViGENCiA:  La programación del presente folleto tiene validez desde Marzo 2019 hasta Abril 2020, 
excepto en aquellos viajes en los que se indique comienzo o fin en fecha diferente.




