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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

1.110 $

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 / triple   1.110

Supl. habitación single  290

Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo,  
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero    325

•    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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Seul

Busan

Desde

2.500 $ COREA 
DEL SUR 

7 DÍAS
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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 / triple  2.500

Supl. habitación single  600

Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo,  
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero    850

SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias
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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

1.770 $

PRECIOS POR PERSONA U$A

SERVICIOS INCLUÍDOS

En habitación doble    1.770
Supl. habitación single 500
Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo,  
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero    500 
Nota: Vuelo Seúl Tokio no está incluido.

SALIDAS GARANTIZADAS

Sábados y Domingos.

HOTELES SELECCIONADOS

CIUDAD  HOTEL  CAT.

SEÚL Centermark P

TOKYO  Metropolitan Tokyo  P
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• Traslados: Llegada y Salida. Seúl y Tokio. 

• Visitas con guía local de habla hispana en Seúl y Tokyo.
• Desayuno buffet diario.
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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 1.100

Supl. habitación single 335

Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo,  
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero  300

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

1.100 $
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Tokyo

Kyoto

Osaka

Día 1° KYOTO 
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° KYOTO
Desayuno, después de reunirse con el asistente, 
visita de medio día de Tokyo, visitando el Santua-
rio Meji, dedicado al exemperador Mutsuhito, Plaza 
del Palacio Imperial (entrada no incluida), 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
Desayun, después de reunirse con el asistente, nos 
dirigiremos a Hakone para realizar una visita de día 
completo, visitando el lago Ashi (con paseo en bar-
co), museo al aire Libre Chokoku-no-mori y el Valle 

Owakudani. Si tenemos suerte y el cielo está despe-
jado, 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 meteoroló-
gicas, no podamos realizar el paso en barco por el 
algo Ashi, se visitará Hakone Sekishoato, recons-
trucción 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 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. Después de la reunión con el guía, visita 
de Kyoto de día completo en Kyoto; visitaremos 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. Día libre para realizar compras o seguir 
visitando la ciudad por su cuenta. También podrá 
hacer una opcional a Hiroshima y Miyjima aloja-
miento 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
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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. 
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 KAT-
SUURA
Desayuno. Reunión con nuestro asistente y salida 
del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa 
(dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuer-
da 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. 
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. Encuentro con nuestro guía y salida en 

autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el ce-
menterio 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 U$A EN HABITACION DOBLE O TRIPLE 

Fin KYOTO 7 días    
 CAT.ESTANDAR  SUP.SINGLE CAT. SUPERIOR SUP.SINGLE
En hab. Doble/Triple    
Temporada A: 2.485 885 2.630 995
Temporada B: 2.630 995 2.770 1.135
Temporada C: 2.770 1.135 2.915 1.280
Temporada D: 2.915 1.280 3.055 1.420

Fin OSAKA 11 días       
 CAT.ESTANDAR  SUP.SINGLE CAT. SUPERIOR SUP.SINGLE
En hab. Doble/ Triple    
Temporada A: 4.690 1.420 4.830 1.565
Temporada B: 4.830 1.565 4.974 1.705
Temporada D: 5.115 1.845 5.255 1.990

Suplemento apto. Haneda: 75 USD p.p. (mínimo 2 pasajeros).

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.

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

HOTELES SELECCIONADOS

 
CIUDAD  HOTEL  CAT.
TOKYO New Otani Garden Tower Estandar 
 New Otani Garden Tower Sup.
KYOTO Tokyu Hotel, std. twn piso 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 6 9 13 16* 20 23
Mayo 7 11 14 18 21 25 28
Junio 1 4* 8 11 15 18* 22 25
 29
Julio 2* 6 9 13 
Agosto 17 20 24 27 31 
Septiembre  3 7 10 14 21 24* 28 
 29
Octubre 1 5 12 15* 19 22 26 29
Noviembre 2 9 16 23 30 
Diciembre 7 14 21 28

2022
Enero 11 25
Febrero 8 22 
Marzo 1 8 15 22 25* 29

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

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

Hong Kong

Desde

1.300 $

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 1.300

Supl. habitación single 400
Supl. Ferias 29 Abril - 7 Mayo,  
11-16 Agosto, 30 Diciembre - 3 Enero  350

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

HONG KONG
Y MACAO 
6 DÍAS
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BANGKOK  
Y HONG KONG 

4-7 DÍAS

Bangkok

Hong Kong

Desde

700 $

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 1.550 700 700

Supl. habitación single    480 250 250

Suplemento Ferias

29 Abril - 7 Mayo,  
11-16 Ago., 30 Dic. - 3 Enero.    980 300 250

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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DÍA 1 PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de China. Asistencia 
en español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado.
Visitaremos la Plaza de Tian’anmen, la mayor plaza 
urbana del mundo en cuyo centro se encuentra 
el Mausoleo de Mao Zedong; eI Palacio Imperial, 
conocido como la Ciudad Prohibida, donde 
vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y 
Qing; experimentaremos la ceremonia tradicional 
de té en una casa de té; el Templo del Cielo, donde 
los emperadores de las dinastías Ming y los Qing 
ofrecieron sacrificios al Dios de Cielo y rezaban por 
las buenas cosechas; el famoso Mercado de Seda. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos la Gran 
Muralla, espectacular obra arquitectónica para 
defender contra las tribus nómadas merodeadoras; 
eI Palacio de Verano, donde veraneaban las familias 
imperiales de las dinastías Ming y Qing; de regreso 
pasaremos en autobús para ver el Nido de Pájaro 
(Estadio Nacional) y el Cubo de Agua (Centro de 
Natación Nacional) (sin entrada). Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 4:  PEKÍN - XI’AN (EN TREN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la 
esetación ferroviaria para tomar tren de alta velocidad 

con destino Xi’an, capital de 13 dinastias, destacada 
por haber sido el punto de partida de la milenaria 
“Ruta de la Seda”. Llegada, asistencia en español en 
la estación, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 5:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos el Museo 
de Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo 
de Qin Shi Huang, con sus miles de soldados de 
arcilla de tamaño natural que custodiaban la tumba 
del primer emperador de China de la Dinastía Qin, 
Qin Shi Huang; la Pequeña Pagoda de Oca Salvaje, 
patrimonio arquitectónico de la arquitectura budista 
en la dinastía Tang; pasaremos en autobús por la 
muralla antigua de la ciudad, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste 
en su historia. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: XI’AN - SHANGHAI (EN AVIÓN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Shanghai, 
centro comercial de China. Llegada, asistencia 
en español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 7: SHANGHAI
Desayuno buffet. Visitaremos el Templo de Buda 
de Jade, un templo tranquilo y bonito con diversas 
estatuas de budas en la ciudad; el Jardín Yu, un jardín 
representativo de pueblos de agua en sur de China; 
el Malecón, también se llama “the Bund” en inglés, 
zona emblemática con rascacielos de estilo europeo. 
Por la tarde, tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer por 
la tarde del Día 6, si el vuelo Xi‘an-Shanghai es por 
la mañana, lo cual dejará libre el Día 7. Reservamos 
el derecho de realizar dicho cambio en destino sin 
previo aviso.

DÍA 8 SHANGHAI
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

La última hora para el traslado de salida es a las 20:00, 
en caso de que lo necesiten más tarde, rogamos 
consultar el suplemento de traslado nocturno.

SALIDAS GARANTIZADAS

A PEKÍN: LUNES Y JUEVES 

BELLA 
CHINA  
8 DÍAS

Pekín

Xian

Shanghai

Desde

1.175 $

HOTELES SELECCIONADOS

CIUDAD  HOTEL  CAT.

PEKÍN Hotel Kuntai Royal Beijing (twin)  5* 
 Hotel Jinglun céntrico (twin) 4* sup. 

XI’AN Hotel Gloria Grand Tianyu  5* 
 Hotel Gran Noble   4* sup.

SHANGHAI Hotel Sunrise on The Bund  5* 
 Hotel Jinjiang Tower 5* 
 Hotel Courtyard by Marriott Xujiahui  4* sup.
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PRECIOS POR PERSONA U$A

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

 14Mar-  31May-  27Aug-  15Nov-  14Mar-  31May-26Aug  27Aug- 
 30May  26Aug  14Nov  14Mar2022  30May  15Nov-  14Nov 
      14Mar2022 

En habitación twin 1196 1175 1219 1175 1737 1693 1788

Supl. habitación single 497 476 511 476 497 476 511

Supl. combustible 28 28 28 28 28 28 28

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Hoteles con desayunos buffet diarios
•  Almuerzos de comida china indicados en el itinerario
•  Tren de alta velocidad de clase turista Beijing-Xi’an
•  Vuelo de clase económica entre Xi‘an-Shanghai
•  Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla 

hispana
•  Todos los traslados según el itinerario.
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Pekín

Xian

Shanghai

Hangzhou

Desde

1.596 $ BELLA 
CHINA  

10 DÍAS
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Día 1° PEKÍN 
Llegada a Pekín, capital de China. Asistencia 
en español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. 
Visitaremos la Plaza de Tian’anmen, la mayor plaza 
urbana del mundo en cuyo centro se encuentra 
el Mausoleo de Mao Zedong; eI Palacio Imperial, 
conocido como la Ciudad Prohibida, donde 
vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y 
Qing; experimentaremos la ceremonia tradicional 
de té en una casa de té; el Templo del Cielo, donde 
los emperadores de las dinastías Ming y los Qing 
ofrecieron sacrificios al Dios de Cielo y rezaban por 
las buenas cosechas; el famoso Mercado de Seda. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: PEKÍN
Visitaremos la Gran Muralla, espectacular obra 
arquitectónica para defender contra las tribus 
nómadas merodeadoras; eI Palacio de Verano, donde 
veraneaban las familias imperiales de las dinastías 
Ming y Qing; de regreso pasaremos en autobús para 
ver el Nido de Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo 
de Agua (Centro de Natación Nacional) (sin entrada). 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 4:  PEKÍN - XI’AN (EN TREN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la 
esetación ferroviaria para tomar tren de alta velocidad 

con destino Xi’an, capital de 13 dinastias, destacada 
por haber sido el punto de partida de la milenaria 
“Ruta de la Seda”. Llegada, asistencia en español en 
la estación, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 5:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos el Museo 
de Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo 
de Qin Shi Huang, con sus miles de soldados de 
arcilla de tamaño natural que custodiaban la tumba 
del primer emperador de China de la Dinastía Qin, 
Qin Shi Huang; la Pequeña Pagoda de Oca Salvaje, 
patrimonio arquitectónico de la arquitectura budista 
en la dinastía Tang; pasaremos en autobús por la 
muralla antigua de la ciudad, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste 
en su historia. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: XI’AN – LUOYANG  (EN TREN)
Desayuno buffet.  Por la mañana tiempo libre. A la 
hora indicada traslado a la estación ferroviaria para 
tomar tren de alta velocidad con destino Luoyang, 
que es una de las ciudades más antiguas de China. 
Llegada, asistencia en español en la estación, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7: LUOYANG
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos la Gruta de 
Longmen, ubicada a lo largo de más de un kilómetro 
y en las rocosas paredes del río fueron talladas más 
de 100.000 imágenes de Budas; pasearemos por el 
barrio antiguo de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8: LUOYANG-DENGFENG-SHANGHAI (EN 
TREN)
Por la mañana traslado hacia Dengfeng para visitar 
el famoso Templo de Shaolin, conocido también 
como “el primer templo bajo el cielo”, cuna del 
budismo Zen y de las artes marciales, con el bosque 
de estupas incluido. A continuación traslado a la 
estación ferroviaria para tomar tren de alta velocidad 
con destino Shanghai. Llegada, asistencia en español 
en la estación, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 9: SHANGHAI
Desayuno buffet. Visitaremos el Templo de Buda 
de Jade, un templo tranquilo y bonito con diversas 
estatuas de budas en la ciudad; el Jardín Yu, un 
jardín representativo de pueblos de agua en sur de 
China; el Malecón, también se llama “the Bund” en 
inglés, zona emblemática con rascacielos de estilo 
europeo. Por la tarde, tiempo libre. Aloamiento en el 
hotel. 

DÍA 10: SHANGHAI
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.

La última hora para el traslado de salida es a las 20:00, 
en caso de que lo necesiten más tarde, rogamos 
consultar el suplemento de traslado nocturn.

HOTELES SELECCIONADOS

CIUDAD  HOTEL  CAT.

PEKÍN Hotel Kuntai Royal Beijing (twin)  5* 
 Hotel Jinglun céntrico (twin) 4* sup. 

XI’AN Hotel Gloria Grand Tianyu  5* 
 Hotel Gran Noble   4* sup.

LUOYANG Hotel Friendship Guesthouse  4* sup.

SHANGHAI Hotel Sunrise on The Bund  5* 
 Hotel Jinjiang Tower 5* 
 Hotel Courtyard by Marriott Xujiahui  4* sup.

SALIDAS GARANTIZADAS

A PEKÍN: LUNES Y JUEVES

PRECIOS POR PERSONA U$A

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

 14Mar-  31May-  27Aug-  15Nov-  14Mar-  31May-26Aug  27Aug- 
 30May  26Aug  14Nov  14Mar2022  30May  15Nov-  14Nov 
      14Mar2022 

En habitación twin 1596 1596 1630 1596 1901 1901 1970

Supl. habitación single 560 532 595 532 560 532 595

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Hoteles con desayunos buffet diarios
•  Almuerzos de comida china indicados en el itinerario
•  Tren de alta velocidad de clase turista Beijing-Xi’an-

Luoyang, Zhengzhou-Shanghai
•  Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla 

hispana
•  Todos los traslados según el itinerario.
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Día 1° PEKÍN 
Llegada a Pekín, capital de China. Asistencia 
en español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. 
Visitaremos la Plaza de Tian’anmen, la mayor plaza 
urbana del mundo en cuyo centro se encuentra 
el Mausoleo de Mao Zedong; eI Palacio Imperial, 
conocido como la Ciudad Prohibida, donde 
vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y 
Qing; experimentaremos la ceremonia tradicional 
de té en una casa de té; el Templo del Cielo, donde 
los emperadores de las dinastías Ming y los Qing 
ofrecieron sacrificios al Dios de Cielo y rezaban por 
las buenas cosechas; el famoso Mercado de Seda. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos la Gran 
Muralla, espectacular obra arquitectónica para 
defender contra las tribus nómadas merodeadoras; 
eI Palacio de Verano, donde veraneaban las familias 
imperiales de las dinastías Ming y Qing; de regreso 
pasaremos en autobús para ver el Nido de Pájaro 
(Estadio Nacional) y el Cubo de Agua (Centro de 
Natación Nacional) (sin entrada). Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 4:  PEKÍN - XI’AN (EN TREN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la 
esetación ferroviaria para tomar tren de alta velocidad 
con destino Xi’an, capital de 13 dinastias, destacada 
por haber sido el punto de partida de la milenaria 
“Ruta de la Seda”. Llegada, asistencia en español en 
la estación, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 5:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Visitaremos el Museo 
de Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo 
de Qin Shi Huang, con sus miles de soldados de 
arcilla de tamaño natural que custodiaban la tumba 
del primer emperador de China de la Dinastía Qin, 
Qin Shi Huang; la Pequeña Pagoda de Oca Salvaje, 
patrimonio arquitectónico de la arquitectura budista 
en la dinastía Tang; pasaremos en autobús por la 
muralla antigua de la ciudad, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste 
en su historia. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: XI’AN – SHANGHAI   (EN AVIÓN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Shanghai, 
centro comercial de China. Llegada, asistencia 
en español en el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 7: SHANGHAI
Desayuno buffet. Visitaremos el Templo de Buda 
de Jade, un templo tranquilo y bonito con diversas 
estatuas de budas en la ciudad; el Jardín Yu, un jardín 
representativo de pueblos de agua en sur de China; 
el Malecón, también se llama “the Bund” en inglés, 
zona emblemática con rascacielos de estilo europeo. 
Por la tarde, tiempo libre. Aloamiento en el hotel.
Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer por 
la tarde del Día 6, si el vuelo Xi‘an-Shanghai es por 
la mañana, lo cual dejará libre el Día 7. Reservamos 
el derecho de realizar dicho cambio en destino sin 
previo aviso.

DÍA 8:   SHANGHAI-GUILIN   (EN AVIÓN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Guilin, 
situada junto al Río Li, considerada “el mejor paisaje 
bajo el cielo”. Llegada, asistencia en español en el 
aeropuerto. Por la tarde visitaremos la Cueva de la 
Flauta de Caña. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9:  GUILIN-YANGSUO-GUILIN
Desayuno buffet y almuerzo sencillo a bordo. Por 
la mañana, realizaremos un impresionante crucero 
por el Río Li; por la tarde llegaremos al Pueblo 
Yangshuo, disfrutando de la calle oeste peatonal; de 
regreso visitaremos al Pueblo Daxu, pequeña aldea 
situada a orillas del Río Li, con calles estrechas, 
sólidamente empedradas, casas de madera alineadas 
a ambos lados, cada una con su patio y su estructura 
tradicional y el Puente Wanshou con un solo arco. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10:  GUILIN-HONG KONG (EN TREN)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la 
esetación ferroviaria para tomar tren de alta velocidad 
con destino Hong Kong, perla oriental. Llegada, 
asistencia en español en la estación, traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 11: HONG KONG
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos una 
visita de la ciudad que incluye la Bahía Repulse, el 
Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen. Por la tarde, 
tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12: HONG KONG
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios.
La última hora para el traslado de salida es a las 20:00, 
en caso de que lo necesiten más tarde, rogamos 
consultar el suplemento de traslado nocturno.

Pekín

Xian

Shanghai

Guilin

Guangzhou
Hong Kong

Desde

2.635 $BELLA CHINA Y  
HONG KONG 
12 DÍAS

SERVICIOS INCLUÍDOS

•  Hoteles con desayunos buffet diarios
•  Almuerzos de comida china indicados en el itinerario
•  Tren de alta velocidad de clase turista Beijing-Xi’an, 

Guilin-Hong Kong
•  Vuelos de clase económica Xi’an-Shanghai-Guilin
•  Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla 

hispana.
•  Todos los traslados según el itinerario

HOTELES SELECCIONADOS

CIUDAD  HOTEL  CAT.

PEKÍN Hotel Kuntai Royal Beijing (twin)  5* 
 Hotel Jinglun céntrico (twin) 4* sup. 

XI’AN Hotel Gloria Grand Tianyu  5* 
 Hotel Gran Noble   4* sup.

SHANGHAI Hotel Sunrise on The Bund  5* 
 Hotel Jinjiang Tower 5* 
 Hotel Courtyard by Marriott Xujiahui  4* sup.

GULIN Sheraton Gulin  5* 

Hong Kong Park Hotel  4* 
 Harbour Plaza Metropolis Hongkong 4*
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SALIDAS GARANTIZADAS

A PEKÍN: LUNES Y JUEVES

PRECIOS POR PERSONA U$A

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

 14Mar-  31May-  27Aug-  15Nov-  14Mar-  31May-26Aug  27Aug- 
 30May  26Aug  14Nov  14Mar2022  30May  15Nov-  14Nov 
      14Mar2022 

En habitación twin 2662 2635 2690 2662 3043 3002 3069

Supl. habitación single 966 938 994 966 966 938 994

Supl. combustible 40 40 40 40 40 40 40
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CONDICIONES GENERALES

1. Regulación jurídica y aceptación de las condiciones 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre de 2007 y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fi rmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/ 
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales españoles con potestad en la localidad de cumplimiento de la obligación.

2. Organización
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por EUROPEANDO S.L. 
CIF B-87173696.
Titulo licencia CICMA n° 3207.

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
a. El transporte según itinerario.
b. 2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles 

o stablecimientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a título 
informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán “tipo continental”.

c. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (i.v.a., i.g.i.c.) 
cuando éstos sean aplicables.

d. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté específi camente incluido. 
e. Todos los demás servicios y complementos que se especifi quen concretamente en los itinerarios 

correspondientes y todo aquello que se especifi que, además, en el contrato. 
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de llegada queda establecido en un 
máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores tipográficos.

3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de 
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio fi nal 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
3.3. Exclusiones
a. El precio del Viaje Combinado no incluye Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 

salida, certifi cados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y 
en general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el Folleto, 
Programación o Documentación del viaje.

4.  Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justifi cante, un anticipo del 40% del 
importe total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna reservada mientras no se efectúe 
dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse al menos siete días antes de la fecha de salida, con-
siderándose en caso contrario la plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, las condiciones 
recogidas en el apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose reintegro 
alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

5.  Anulaciones
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total, como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos 
que a continuación se indican:

a. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
b. Una penalización consistente en el 5% del total del viaje, si el desistimiento se produce con 

más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% 
entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 

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 econó-
micas especiales de contratación, tales como fl ete de aviones, buques, tarifas especiales, 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. 

6.  Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados conteni-
dos en el programa-oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y 
características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado a modifi car de 
manera signifi cativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en cono-
cimiento del consumidor. En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna, o aceptar una modifi cación del contrato 
en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los tres días 
siguientes a ser notifi cado de la modifi cación antedicha. En el supuesto de que el consumidor no 
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la Agencia previstos en el presente apartado, las 
indemnizaciones correspondientes serán las reguladas en el artículo 159,1 del Libro IV del RD 1/2007 
del 16/11/2007.
En los supuestos de desistimiento o cancelación por parte de la Agencia, el Organizador y el Detallista 
serán responsables del pago al consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro IV del RD 
1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones fijados en la misma, a saber: 

a. Un 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 

b. El 10%, si se produce entre los quince y tres días anteriores; ó 
c. 25%, en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.

En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará a éste último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Orga-
nizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones adoptadas por el 
Organizador fueran inviables, o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá 
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el 
viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda.

7.  Responsabilidad
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Com binados responderán frente al consumidor, en fun-
ción de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del Viaje Combina-
do, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que 
éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de 
los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución defi ciente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor; 
b. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 

previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable; 
c. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aque-

llas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida; 

d. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, 
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. 

Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de los servicios contra-
tados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, con el fi n de poderlo solucionar inmediatamente, y ya que, fuera 
de ese plazo, a ésta le sería casi imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso 
de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no han sido 
satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso 
del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentada a través de la Agencia Detallista 
que vendió el viaje, y en la que se acreditará haber puesto de manifi esto el presunto incumplimiento 
en las 48 horas siguientes a su ocurrencia.
No obstante, la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de Viaje Combinado, no 
exime del pago del viaje en ningún caso.

Por lo que se refi ere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior 
al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros, que se originen a consecuencia de retrasos 
en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras 
de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de 
accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo. 
El contratante principal, manifi esta disponer de facultades para contratar en nombre de los restantes 
benefi ciarios del viaje integrados en el mismo localizador de reserva, e igualmente declara conocer y 
aceptar todo lo reseñado en las cláusulas del presente contrato, así como declara expresamente tener 
conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto del presente contrato.

8.  Pasaportes, Visados y
Documentación El consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le 
son aplicables en materia de pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el 
viaje y la estancia. 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, 
certify cados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defectos en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora no será responsable en ningún caso, siendo por cuenta del consumidor todos 
los gastos que por estos motivos se originen.

9.  Equipajes
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje combinado, 
entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo 
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación 
en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. Debido a la limitación 
de la capacidad de los autocares, se permitirá el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y 
un bolso de mano por persona.

10.  Seguro
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los consumidores reciben 
la información sobre las coberturas, así como de la posibilidad de contratar un seguro que cubra los 
gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de 
traslado al lugar de inicio de los servicios terrestres, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 

11.  Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2020 hasta 30 de Abril de 2021. 

No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servi-
cios incluidos, como en los precios de los mismos, cuando haya sido comunicado al consumidor antes 
de la celebración del contrato o se hayan pactado modifi caciones entre las partes.

Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de estas condiciones generales 
estarán a disposición de los clientes conforme a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto 
del 1/2007 de 16/11/2007.
Fecha de Edición: Enero 2021




