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Cuna de la civilización más antigua de la que se tiene conocimiento, Asia es una tierra 

fascinante capaz de combinar unos paisajes naturales únicos, ciudades guardianas de los 

vestigios de culturas milenarias y algunos de los rincones más lujosos y sofisticados del 

mundo.

Asía es una fusión de culturas que promete una vivencia inolvidable. Profundizar en las 

raíces ancestrales de sus civilizaciones, recorriendo las calles de la Ciudad Prohibida 

de Beijing, saborear los manjares de la gastronomía japonesa, disfrutar del relax de las 

impresionantes playas de Bali, vivir la aventura que supone visitar Tailandia, Birmania o 

Vietman, son tesoros para el recuerdo que todos queremos descubrir y conservar.

El servicio y la sonrisa asiática son bien conocidos en el resto del mundo y uno de los 

atractivos principales de la zona. Un mosaico de culturas que harán las delicias de nuestros 

viajeros

ASIA
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ALTER EGO VIAJERO

destino de destinos

laCuartaIsla acerca cualquier destino por lejano 
que sea. Viajes de largo recorrido que te conectan 
con el rincón del mundo que elijas: islas remotas, 
civilizaciones perdidas, lugares de leyenda, ciudades 
de vanguardia, estados escondidos, tierras prometidas, 
países desconocidos… América, Asia, Oceanía, India, 
África y Oriente Medio más cerca que nunca, con 
laCuartaIsla. 

refugio de viajeros

Cada viajero es único, con sus gustos, preferencias y 
necesidades. laCuartaIsla personaliza los viajes que 
adoptan el carácter de sus protagonistas, con señas 
de identidad únicas. Aventura, avión, relax, norte, 

Hay una parte viajera en todos nosotros que sueña 
con perderse en lugares desconocidos, que evoca en 
su imaginación paraísos perdidos, que anhela alcanzar 
destinos lejanos, que no entiende de fronteras ni de 
distancias. laCuartaIsla emerge de las profundidades 
de nuestros pensamientos, sueños y anhelos para 
cumplir las ilusiones de nuestro alter ego viajero. 

laCuartaIsla es el destino de destinos, el refugio de los 
viajeros, el paraíso de los placeres selectos y la tierra de 
los sueños cumplidos. En nuestras playas se naufraga 
por vocación para vivir experiencias inolvidables.
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La emoción de lo desconocido
y la pasión por descubrir

descanso, en pareja, cinco estrellas, montaña, historia, 
mar, independiente, con amigos, sur, calor, sol… las 
combinaciones son infinitas. No hay ningún viaje 
igual. laCuartaIsla aporta un sello de originalidad y 
autenticidad. 

paraÍso de placeres 
olvidados

Sensaciones placenteras inherentes al viaje 
laCuartaIsla te transporta a placeres olvidados 
esforzándose en cada detalle, cuidando con mimo las 
atenciones especiales. 

Tierra de sueños cumplidos: laCuartaIsla cumple 
con el viajero, que sólo tiene que imaginar su viaje. 
Nosotros lo hacemos realidad.

adn viajero

Desde nuestra creación hace 80 años, en Grupo 
Barceló vamos más allá de lo estrictamente 
empresarial. Adaptándose a los continuos cambios, la 
clave de nuestro éxito ha permanecido intacta a través 
de tres generaciones familiares. El secreto radica en ser 
la marca de las almas viajeras. 

La división hotelera y la división de viajes del grupo 
son una prueba del prestigio y solidez que nos define a 
nivel internacional. En una apuesta de futuro, el Grupo 
crece con la creación de la División de Touroperadores. 
Nace de la amplia experiencia en el mundo de los 
viajes basada en un producto de calidad e innovador 
adaptado a las necesidades del viajero actual. Un 
cambio generacional para adaptarse a las nuevas 
tendencias.
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SALVOCONDUCTO

menos es más
Si buscas el viaje perfecto, benefíciate de nuestros “Pluses”:

novios en lacuartaisla
Las atenciones especiales para nuestros novios sin duda 
harán tu estancia única. Consulta en la descripción en cada 
uno de los programas.

plus en lacuartaisla:
*  Ventajas y oportunidades en hoteles… 
*  Noches gratis… 

doble ilusión regalos viajeros
A la ilusión del viaje le sumamos la ilusión de un regalo. 
LaCuartaIsla obsequia a todos los clientes que reserven 
con nosotros un estupendo set de maletas “viajeras”.

•	Para	viajes	hasta	1.500	€: Guía de viaje, bandolera 
portadocumentos, mochila y bolso.

•	Para	 viajes	 entre	1.501	€	 y	2.999	€: Guía de viaje, 
bandolera portadocumentos, mochila, bolso y trolley.

•	Para	viajes	a	partir	de	3.000	€: Guía de viaje, bandolera 
portadocumentos, mochila, bolso, trolley y maleta 
flexible trolley.

Porque viajar con laCuartaIsla es llenar el equipaje de 
ventajas exclusivas.

Nota: los importes son por persona y se entregará un set viajero por 
habitación.

Bandolera
portadocumentos

Mochila

Maleta flexible
trolley

Bolso

Trolley
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Viajar con laCuartaIsla 
es llenar el equipaje de ventajas exclusivas

total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos 
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida 
compañía Intermundial. Además, te sugerimos valorar 
la posibilidad de contratar seguros opcionales con las 
garantías más completas del mercado si quieres una mayor 
cobertura. Más informacion al final del catálogo.

las 24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, 
los 365 días del año. El servicio “Travel Help” te atiende, te 
ayuda, te asesora y te acompaña. Estamos a tu disposición 
en el teléfono:

+34	91	758	57	74	

parking de larga estancia 

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar 
tu coche custodiado las 24 horas en los aeropuertos de 
Madrid y Barcelona

Servicio gratuito de minibus a las terminales.

enlaces que 
no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en escalas y conexiones. 
Si estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento 
en Madrid o Barcelona, te ofrecemos la posibilidad 
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con 
traslados incluídos o en cualquier hotel de ciudad.
Tú eliges. 
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Son itinerarios organizados por nuestra cuidada selección 
de corresponsales en destino, en los que puedes compartir 
experiencias con otros compañeros de viaje procedentes 
de diferentes operadores de turismo. Pueden exigir un 
número mínimo de participantes para su confirmación.

Son programas diseñados de forma exclusiva para cada 
petición, realizando servicios privados y/o compartidos. 
Estos programas tienen un mayor grado de flexibilidad.

información privilegiada 

Para una rápida lectura del contenido del viaje, cada 
itinerario se acompaña de un cuadro resumen en el que 
podrás encontrar los destinos, noches, visitas principales 
incluidas, comidas y los hoteles previstos con su categoría 
correspondiente.

Todos nuestros programas están basados en un mínimo de 
2 participantes, salvo especificaciones en contra.

Son programas que realizas “a tu aire”, viajando de una 
forma más libre. Conduciendo una autocaravana, en coche 
de alquiler, con conductor o en tren y explorar algunos de 
los destinos más atractivos del planeta. En cada itinerario te 
sugerimos las visitas que harán de este viaje “a tu manera” 
una experiencia única.

Si no encuentras tu opción de viaje dentro de nuestras 
propuestas, no dudes en consultarnos. Un amplio y 
experimentado equipo de asesores con ADN viajero están 
a tu disposición para llevar a buen puerto el viaje de tus 
sueños.

Te recordamos que todos nuestros itinerarios siempre 
llevan incluidos:

-  Traslados necesarios para realizar cada programa.

-  Alojamiento en los hoteles indicados o similares.

-  Visitas especificadas.

-  Régimen alimenticio descrito en cada cuadro resumen de 
itinerario u hotel de estancia.

-  Seguro y regalo viajero.

En cada itinerario encontrarás, además, una descripción de 
otros servicios adicionales incluidos.

nuestros	esenciales

nuestros	individuales

a	tu	manera

COMO QUIERAS 
Y DONDE QUIERAS

Siempre pensando en los gustos y preferencias de los viajeros, en laCuartaIsla 
clasificamos nuestras propuestas en diferentes categorías de viaje. Identifica la 
tipología según los iconos que aparecen en cada uno de los programas. 
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subcontinente indio
Mosaico de razas, lenguas, culturas y religiones, India es tu 
oportunidad de vivir experiencias llenas de autenticidad y 
espiritualidad. 

oceanÍa 
Emprende un gran viaje a lo desconocido. Oceanía es 
sinónimo de aventura, de naturaleza en estado puro y de 
emociones sin límite. 

oriente medio 
El misterio de Petra, el magnetismo de Tierra Santa o el 
lujo de Dubai te esperan en este enclave estratégico a 
caballo entre Europa y Asia. 

argentina y chile 
Dos destinos que rivalizan en naturaleza, historia, cultura y 
ciudades llenas de encanto. Comparten además uno de los 
tesoros naturales más sorprendentes del mundo: La Patagonia. 

Con laCuartaIsla podrás llegar a cualquier 
parte del mundo. 

áfrica 
De Norte a Sur, África atrapa al viajero con sus bellezas 
escénicas, su gente y su naturaleza. Safaris, expediciones y 
aventura te aguardan en el continente más desconocido y 
apasionante. 

américa del norte 
Impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes 
del planeta. Tierra de contrastes donde la huella de las 
culturas indígenas convive con la modernidad de grandes 
urbes. 

américa central y del sur 
El rastro de enigmáticas civilizaciones, playas de arena 
blanca y aguas cristalinas, la abrumadora selva amazónica, 
la riqueza del mestizaje y un extraordinario legado 
colonial, nos descubren la esencia de América latina. 

asia 
La combinación perfecta entre ciudades guardianas de 
vestigios de culturas milenarias, paisajes naturales únicos y 
algunos de los rincones más lujosos del mundo. 

SUMéRGETE EN
NUESTROS CATáLOGOS

Y SIEMpRE A TU DISpOSICIóN EN

Empieza tu gran viaje navegando en nuestra web. 

Conoce y descárgate todos los catálogos online y disfruta 

las ventajas de viajar con laCuartaIsla. 

Recorre el mundo a golpe de clic y sueña, piensa y 

prepara tu próximo destino. Disfrua de experiencias 

únicas y vivencias auténticas.

www.laCuartaIsla.com
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TAILANDIA E INDOChINA

La excelencia del servicio y el célebre lujo asiático son la carta de presentación de esta zona. Hoteles y villas 
de primer nivel harán las delicias de los clientes más exigentes. La riqueza cultural y monumental en destinos 
clásicos como Tailandia o Camboya, se complementa con la incomparable belleza y serenidad de la antigua 
Birmania o el siempre atractivo y enigmático Vietnam. Déjate seducir por nuestras propuestas sea para un 
primer viaje o para viajeros ya experimentados en este rincón del mundo. 

Valle Villanova ✍ Especialista en Asia

Tailandia
Itinerarios de Tailandia y extensiones 14
Selección Hoteles Tailandia 37

Vietnam 46
Combinados de Vietnam, Tailandia y Camboya 56
Camboya 62

Combinados Vietnam y Camboya, Laos-Vietnam y 
Laos-Camboya 64

Myanmar, y combinados con
Maldivas y Tailandia 72

Combinado de Camboya y Myanmar 78

Índice



11

PAIS Vacunas Visado Moneda Clima Horario Idioma C.E.

TAILANDIA Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses Bath (THB)
1€ = 40
THB aprox.

Tropical y húmedo, todo el 
año. Epoca ideal de viaje de 
noviembre a marzo.

Inv: + 6 hrs
Ver: + 5 hrs

Tailandés 220 V.

VIETNAM Ninguna obligatoria.
Recomendable profi-
laxis malaria

Carta de invitación gestionada en España.
Necesarias 2 fotos tamaño carnet.
Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses.
Visado 45 $ a la llegada.

Dong (VND)
1€ = 21.000 
VND aprox.

Tropical con monzones de 
mayo a octubre. Sur muy  
caluroso. Epoca ideal de viaje 
de noviembre a marzo.

Inv: + 6 hrs
Ver: + 5 hrs

Vietnamita 220 V.

CAMBOYA Ninguna obligatoria.
Recomendable profi-
laxis malaria

Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses. Necesa-
rias 2 fotos tamaño carnet.
Visado 30 $ a la llegada.

Riel (KHR)
1€ = 4.100 
KHR aprox.

Tropical con lluvia de mayo a 
octubre. Muy caluroso de mar-
zo a abril. Epoca ideal de viaje 
de noviembre a marzo.

Inv: + 6 hrs
Ver: + 5 hrs

Khmer 220 V.

MYANMAR Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses. Visado 
online en la página http:/evisa.moip.gov.mm
Necesaria 1 foto tamaño carnet, pago con visa o 
mastercard 50 $.

Kyat (MMK)
1€ = 8
MNK aprox.

Tropical con monzones de 
mayo a octubre. Epoca ideal de 
viaje de noviembre a marzo.

Inv: + 6 hrs
Ver: + 5 hrs

Birmano 220 V.

LAOS Ninguna obligatoria.
Recomendable profi-
laxis malaria

Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses.
Carta de invitación
gestionada desde España
Visado 35 $ a la llegada.

Kip (LAK)
1€ = 10
LAK aprox.

Tropical con monzones de 
mayo a octubre. Epoca ideal de 
viaje de noviembre a marzo.

Inv: + 6 hrs
Ver: + 5 hrs

Laosiano 220 V.
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tailandia e indochina

lugares de interés

tailandia
Ningún otro destino representa la imagen del lujo asiático como Tailandia. 
Su nombre evoca el sueño de todo viajero y es sinónimo de exotismo 
refinado. Destino completo y variado, es precisamente esta diversidad uno 
de sus grandes atractivos: de los templos de doradas agujas de la capital a 
las majestuosas ruinas de las antiguas capitales del reino; del encanto de sus 
pueblos y parques nacionales a la animación de las playas más paradisíacas. Un 
recorrido tradicional nos llevaría desde los márgenes del río Chao Phraya donde 
se encuentra su capital hacia el norte del país. Zonas de montaña y tradición, de 
tribus y elefantes, del Triángulo de Oro con el Mekong ejerciendo de frontera 
natural de un trío de ases: Tailandia, Laos y Myanmar. Si te gusta el turismo 
activo y conocer cosas nuevas no te pierdas el Parque Nacional de Khao Yai y 
nuestro programa “Tailandia Sorprendente”. Y qué mejor final que relajarnos y 

disfrutar de las mejores playas del sudeste asiático… en el Golfo de Tailandia o 
en el Mar de Andamán, la costa y las islas son auténticos paraísos.
Tailandia es más que un excepcional primer viaje a Asia y un destino ideal para 
novios; es un destino completo, con una espectacular relación calidad/precio y 
un acierto seguro para cualquier tipo de viajero. Seguro que encuentras aquello 
que andas buscando.

Si quieres aprovechar al máximo tu viaje, la temporada ideal para viajar a 
Tailandia es de noviembre a marzo. En verano las temperaturas son altas y las 
lluvias son frecuentes. Elige tu playa en la zona del Golfo de Tailandia si viajas 
durante nuestro verano y el Mar de Andamán si vas a viajar en nuestros meses 
de invierno.

Angkor Wat al atardecer en Siem Reap, Camboya



13

tailandia e indochina

vietnam
Vietnam es uno de esos destinos que uno espera poder visitar algún día. A 
pesar de ser conocido por la que fuera una de las guerras más famosas de 
la historia, su gente tiene un encanto natural y un positivismo que contagia. 
Este país alberga toda una serie de fascinantes rincones, ciudades con toque 
colonial y maravillas naturales. Vietnam es arrozales, paseos en barco por la 
bellísima Bahía de Halong o el siempre vivo Mekong.
Este es uno de esos países en los que se puede observar cómo un territorio 
tradicional poseedor de un gran encanto y belleza inicia da pasos agigantados 
hacia el mundo moderno. Es un país extenso en longitud con una diferencia 
aún bastante marcada entre el sur húmedo, de pueblos flotantes y de 
negocios con el Delta del Mekong y la gran Ho Chi Minh City como máximos 
exponentes, y el norte de Hanoi y la Bahía de Halong; cultural, artístico y 
con historias de grandes reinos. Más al norte queda la joya de las montañas 
de Sapa que no puedes perderte si eres de los que disfrutan conociendo la 
cultura de minorías étnicas y perdiéndote en los coloridos mercados locales. 
Olvidar la zona central del país sería imperdonable, Hoian y Hue bien 
merecen unos días dentro de tu recorrido por el país.

camboya
Un destino que se ha ganado un lugar en el corazón de los viajeros apasionados 
de Asia no sólo por su patrimonio cultural sino por la amabilidad y hospitalidad 
de un pueblo siempre sonriente a pesar de su turbulenta historia. Su capital es 
serenidad y encanto mientras que el complejo de templos en plena jungla de 
Angkor es, sin lugar a dudas, una de las maravillas arquitectónicas del mundo. 
Templos antiguos, playas desérticas, poderosos ríos, bosques remotos... muchos 
de ellos por descubrir para el viajero occidental representan un país más allá 
de la cultura Khmer. Camboya es un ave fénix resurgido con esplendor de sus 
cenizas.

laos
Uno de los grandes desconocidos de la zona, es destino ideal para aquellos 
que ya conocen países como Tailandia o Vietnam y quieren profundizar en 
culturas con menos influencia occidental. La belleza de sus templos y paisajes 
regados por el Mekong hacen de Laos uno de esos lugares ideales para 
viajeros inquietos. Vientiane, su capital, es una ciudad relajada con una serie 
de monasterios budistas interesantes que se encuentran al lado de preciosas 
mansiones al estilo francés y animados mercados que imprimen carácter a 
esta población. No obstante, es Luang Prabang su punto fuerte, declarada 
ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por la belleza de sus 
edificios y la quietud de sus parajes naturales. 

myanmar 
El país de las mil pagodas y stupas ha conservado las tradiciones más 
ancestrales. Destaca en la antigua Birmania la cantidad y variedad de 
minorías étnicas y las stupas que coronan casi cada colina de su territorio. 
Las infraestructuras distan mucho de ser lo ideal a nivel desplazamientos y 
los hoteles pueden no ser los más lujosos y sofisticados de Asia pero sus 
paisajes y el carácter amistoso de los locales inclinan la balanza muy a su 
favor. Nos encontramos con un país aún bastante aislado de la globalización 
que ha llegado a tantos rincones del mundo. Su capital, Yangon, apenas ha 
cambiado durante los últimos cincuenta años y su carácter colonial domina 
aún el paisaje. La espiritualidad de Bangan y el Monte Popa donde habitan 
los nat (espíritus), la antigua capital de Mandalay con excelentes vistas de las 
colinas Shan y el lago Inle son tan sólo lo más destacado dentro de un viaje 
que te marcará de por vida.

Vista panorámica de la Bahía de halong, Vietnam

datos Útiles
Te interesa saber… Las infraestructuras son bastante buenas en Tailandia, en función 
de la zona, en Vietnam y Camboya mientras que en el resto de destinos son bastante 
modestas. Esto afecta al viajero especialmente en los desplazamientos por carretera. 
Relájate y disfruta del paisaje, los desplazamientos también son parte de tu viaje.

Existen buenos guías locales de habla hispana en las principales zonas turísticas 
pero ten en cuenta que en la temporada alta el número puede resultar limitado. 
Los hoteles en zonas más aisladas pueden ser muy básicos y sencillos.

Recomendaciones:
Se recomienda beber agua embotellada y comer en hoteles o restaurantes. Se 
acostumbra dejar una pequeña propina a los maleteros, cuidadores de zapatos en 
los templos, conductores y guías.

Notas generales en los programas:
Tailandia
·  En los Parques Naturales las instalaciones son básicas y debido a su densa 
vegetación pueden albergar gran cantidad de mosquitos. Asegúrate de llevar 
repelente en abundancia.

Vietnam
·  La fiesta del Nuevo Año en Vietnam (TET) se celebra la semana del 06 al 12 de febrero 
2016. Los vietnamitas vuelven a su tierra de vacaciones por lo que la disponibilidad 
de los transportes es complicada hasta final del mes. Mercados, tiendas, museos y 
restaurantes cierran, por lo que los itinerarios que coincidan en esas fechas ser verán 
modificados. No es recomendable viajar a Vietnam durante este periodo. 

·  El Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi cierra lunes y viernes y los meses de 
octubre y noviembre.

Myanmar
·  Es importante que lleves dólares americanos en billetes pequeños puesto que son 
pocos los establecimientos que aceptan EUR, cheques de viaje y tarjetas de crédito.

Compras:
En toda la zona hay una amplia oferta de productos textiles, artículos de 
cuero, bronce, artesanía, lacados y antigüedades a precios bastante asequibles. 
Los mercadillos son destinos clave en tu viaje, no sólo para la práctica de tus 
habilidades en el regateo sino también porque forman parte de la cultura de 
Tailandia e Indochina.

Novios En Lacuartaisla Circuitos Tailandia
The Legend Chiang Rai: upgrade de habitación Deluxe a Grand Deluxe Studio 
(sujeto a disponibilidad), plato de fruta, decoración floral en la habitación el día de 
llegada.
Le Meridien Chiang Rai: cama de matrimonio (sujeta a disponibilidad).
Holiday Inn Chiang Mai: cama doble garantizada, decoración floral en la cama el 
día de llegada.
Le Meridien Chiang Mai: cama de matrimonio (sujeta a disponibilidad).
Hmong Hilltribe Lodge: cama doble garantizada, plato de fruta y decoración floral 
en la habitación el día de llegada.

MUY IMPORTANTE: 
Se requerirá certificado de matrimonio en el momento del chek-in en los hoteles.
Imprescindible informar en el momento de efectuar la reserva y debe quedar refle-
jado en el bono de servicios.
Estas ventajas pueden variar a lo largo de la temporada.
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nuestros	esenciales

nuestros	individuales
nuestra	selección
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DÍA	 9º	 SIEM	 REAP	 /	 BANGKOK	 /	
españa
Lago Tonle
El plan de hoy me atrae especialmen-
te. Además hoy es nuestro último día 
de viaje así que hay que aprovechar 
cada minuto al máximo. Paseamos en 
barco por el Lago Tonle Sap, para vi-
sitar el pueblo flotante. Tras almorzar 
nos acercamos a un mercado local y 
unos talleres donde los jóvenes cam-
boyanos aprenden a tallar la madera 
y la piedra al antiguo estilo Khmer. 
Ya ha llegado el momento de nuestro 
traslado al aeropuerto.

DÍA	10º	ESPAÑA
Ya en casa de vuelta, recuerdo todo 
lo vivido en estos días que han cam-
biado mi visión de estos dos países 
y ha despertado mi curiosidad por la 
zona. La experiencia combinando los 
dos países ha sido muy enriquecedora. 
No tardaré en volver. En el vuelo de 
regreso a España planifico mi próximo 
viaje a Asia.

DÍA	7º	SIEM	REAP
Templos de Angkor
Por la mañana visitamos la Puerta Sur de 
Angkor-Thom: el Templo Bayon, cuyas 
torres dominan el bosque tropical de los 
alrededores; Baphuon, Phimeanakas; la 
Terraza del Elefante y la del Rey Lepro-
so. Hay que reponer fuerzas en la comi-
da porque por la tarde es el turno de Ta 
Phrom y el monumental conjunto de los 
Templos de Angkor Wat que se extiende 
en medio de la jungla. Hoy disfrutaremos 
de una cena especial con danzas Apsara. 

DÍA	8º	SIEM	REAP
Banteay Srey
Dedicamos la mañana a los Templos de 
Banteay Srei y Banteay Samre. Después 
de comer, visitamos los templos de Neak 
Pean, Preah Khan y Takeo. Numerosas 
películas habían despertado mi curiosi-
dad por esta zona pero lo que me en-
cuentro me sobrecoge aún más de lo 
que esperaba. Cenamos en un restau-
rante local antes de volver al hotel.

tailandia y camboya 

Combinados 
Bangkok

10 DíAS / 7 NOChES

de ejercicio, algún masaje y un poco de 
vida nocturna. Hay mucho donde elegir.

DÍA	9º	PHUKET	/	BANGKOK	
Volvemos a casa
Apuro las últimas horas en la playa an-
tes de regresar a casa, se me ha hecho 
muy corto, sin duda tengo que volver 
para conocer más profundamente este 
fascinante país.

DÍA	10º	ESPAÑA	
Hacemos el vuelo de regreso de noche, 
pero no puedo dormir, no veo el mo-
mento de volver. 

opción b: siem reap

DÍAS	3º	AL	5º	BANGKOK
Bangkok
Tengo varios días libres para disfrutar 
de esta metrópoli a mi ritmo, no pienso 
perderme nada, planifico en el desayu-
no todas las visitas que quiero hacer. 

DÍA	6º	BANGKOK	/	SIEM	REAP
Arte Khmer
Otro vuelo nos lleva a alcanzar Siem 
Reap, la puerta de entrada natural a los 
Templos de Angkor. Comemos en un 
restaurante local y por la tarde salimos 
a visitar los templos de Kravan, Srah 
Srang, Banteay Kdei y Pre Rup hasta el 
atardecer. Ante nuestra atenta mirada, 
los templos considerados como los más 
perfectos del periodo Khmer. Cenamos 
y nos vamos al hotel a descansar.

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
Hacia Bangkok 
Estoy listo para embarcar en vuelo ha-
cia Bangkok, la capital de Tailandia. 
Hay muchas cosas que hacer, en el vue-
lo aprovecho para leer la guía de viaje. 

DÍA	2º	BANGKOK
Explorando Bangkok 
Bangkok está dominado por el río Chao 
Phraya. El primer día visitamos el com-
plejo del Gran Palacio, donde vemos el 
Templo del Buda Esmeralda, el Buda 
reclinado, el Buda de Oro. Toda una 
experiencia.

opción a: phuket

DÍA	3º	BANGKOK
A mi ritmo
Hoy tengo el día libre en Bangkok, me 
han ofrecido realizar varias excursiones 
opcionales, quizá me decida a visitar 
Ayutthaya, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad. 
 
DÍA	4º	BANGKOK	/	PHUKET
Hacia las playas del Sur 
Después de desayunar nos vamos al 
aeropuerto, ¡¡¡¡las playas de Phuket me 
esperan!!!!.

DÍAS	5º	AL	8º	PHUKET
Relax total 
Tenemos cuatro días por delante para 
disfrutar de este maravilloso paraíso tro-
pical. Combinaré playa, naturaleza, algo 

nuestros	individuales

OPCION A: BANGKOK / PHUKET

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 2 Gran Palacio, Templo Buda Esmeralda, Templo Buda reclinado, Buda de Oro. Desayuno Novotel Fenix Silom Primera

Phuket 5 Días libres para disfrutar. Desayuno Holiday Inn Resort Phuket Primera

OPCION B: BANGKOK / SIEM REAP

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 4 Gran Palacio, Templo Buda Esmeralda, Templo Buda reclinado, Buda de Oro. Desayuno Novotel Fenix Silom Primera

Siem Reap 3 Kravan, Srah Srang, Banteay Kdei, Pre Rup, Puerta sur Angkor Thom, Bayon, 
Baphoun, Terraza del Elefante y Rey Leproso, Ta Phrom, Angkor Wat, Banteay 
Srei, Banteay Samre, Neak Pean, Preah Khan, Takeo, Lago Tonle, Taller Les 
Artisans de Angkor, mercado local.

Desayuno, 
4 Almuerzos,
3 Cenas 
 

Prince D’Angkor Primera

Salidas lunes (a partir del 15 de junio al 11 de enero), martes, jueves y sábados

Combinados Bangkok

Temporada

Opción A Opción B

Combinado Bangkok  
y Phuket

Combinado Bangkok  
y Siem Reap

Doble Doble

01/04 - 30/04 1.155 1.465

01/05 - 19/09 1.065 1.465

20/09 - 20/10 1.065 1.495

21/10 - 11/12 1.170 1.495

12/12 - 05/01 1.515 1.495

06/01 - 29/02 1.260 1.495

01/03 - 20/03 1.170 1.495

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
• Traslados y visitas según programa. 
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El itinerario descrito para la opción A y B corresponde a las salidas de los martes o jue-

ves, las salidas de los lunes y sábados cuentan con una noche más en Bangkok al inicio. 
Consultar suplemento pág. 38.

• Consultar visitas opcionales pág. 36.

Mercado flotante Damnoen Saduak, Bangkok

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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Salidas lunes (a partir del 15 de junio al 11 de enero), martes, jueves y sábados.

Combinados Bangkok

Temporada

Opción A Opción B

Combinado Bangkok, 
Phuket y Phi Phi

Combinado Bangkok,  
Koh Samui y Koh Phangan

Doble Doble

01/04 - 15/04 1.310 1.575

16/04 - 30/04 1.250 1.575

01/05 - 04/07 1.250 1.540

05/07 - 31/08 1.250 1.625

01/09 - 20/10 1.250 1.520

21/10 - 10/12 1.325 1.520

11/12 - 06/01 1.620 1.870

07/01 - 29/02 1.465 1.635

01/03 - 20/03 1.325 1.635

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visita según programa.
• Guías locales de habla hispana en la visita prevista en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El itinerario descrito para la opción A y B corresponde a las salidas de los martes o jue-

ves, las salidas de los lunes y sábados cuentan con una noche más en Bangkok al inicio. 
Consultar suplemento pág. 38.

• Consultar visitas opcionales pág. 36.

ITINERARIO BASICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 2 Gran Palacio, Templo Buda Esmeralda, Templo Buda reclinado, Buda de Oro. Desayuno Novotel Fenix Silom Primera

OPCIÓN A: BANGKOK / PHUKET / PHI PHI

Phuket 3 Días libres para disfrutar. Desayuno Holiday Inn Resort Phuket Primera

Phi Phi 2 Días libres para disfrutar Desayuno Holiday Inn Resort Phi Phi Primera

OPCIÓN B: BANGKOK / KOH SAMUI / KOH PHANGAN

Koh Samui 3 Días libres para disfrutar. Desayuno Chaweng Regent Beach Resort Primera

Koh Phangan 2 Días libres para disfrutar Desayuno Santhiya Resort & Spa Lujo

playa en Krabi

También de su merecida fama noctur-
na, ¡la noche es joven!.

DÍA	7º	PHUKET	 /	PHI	PHI	O	KOH	
SAMUI	/	KOH	PHANGAN
Parque natural
Salimos en ferry hacia nuestro desti-
no en playa. Phi Phi forma parte de 
un Parque Marino Nacional. En Koh 
Phangan, muy cercana a Samui en-
contraré tranquilidad o podré asistir 
a una de las famosas fiestas de la 
Luna llena.

DÍA	8º	PHI	PHI	/	KOH	PHANGAN
Mitos, fantasía y Edén
Tengo el privilegio de estar pisando tie-
rras paradisiacas de idílicas e infinitas 
playas.

DÍA	 9º	 PHI	 PHI	 /	 PHUKET	 /	 BAN-
GKOK	/	ESPAÑA	O	KOH	PHANGAN	
/	KOH	SAMUI	/	BANGKOK	/	ESPAÑA
Ultimas horas en la playa
Aprovecho mis últimas horas en las 
islas antes de comenzar el regreso a 
España.

DÍA	10º	ESPAÑA
Estos días han sido inolvidables y he 
recargado baterías al máximo. Pienso 
repetir.

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
Primera vez en Bangkok
Embarco en mi vuelo hacia Bangkok, es-
toy listo para disfrutar de este gran país. 

DÍA	2º	BANGKOK
Bangkok guiado
Bangkok está dominado por el río Chao 
Phraya. El primer día visitamos el comple-
jo del Gran Palacio, donde vemos el Tem-
plo del Buda Esmeralda, el Buda reclina-
do, el Buda de Oro. Toda una experiencia.

DÍA	3º	BANGKOK
Explorando la gran metrópoli
Hoy tenemos el día libre para explo-
rar esta gran metrópoli a nuestro ritmo. 
Quizá nos decidamos a hacer una de las 
visitas opcionales que nos han ofrecido.

DÍA	4º	BANGKOK	/	PHUKET	O	KOH	
samui
Rumbo a la playa
Después de desayunar nos vamos al 
aeropuerto camino a Phuket o Kho 
Samui, verdaderos paraísos tropicales 
donde iniciaré mi estancia en la playa.

DÍAS	5º	AL	6º	PHUKET	O	KOH	SAMUI	
Descansando
Estos dos días los voy a disfrutar al 
máximo, combinado playa y naturaleza. 

tailandia

Combinado 
Bangkok y Playas

nuestros	individuales

10 DIAS / 7 NOChES
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Mi primer viaje 
a Tailandia

ITINERARIO BáSICO: 10 DíAS / 7 NOChES

itinerario básico 

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
La primera vez
Preparado para montarme en un avión 
rumbo a Tailandia. Con todo lo que 
me han contado de este país -paseos 
en elefante, templos, playas y estancias 
en la selva- es como si ya lo conociera. 
Pero no es así. Será Mi primer viaje a 
Tailandia.

ritus bohemios y un poco más allá a 
la zona de Phra A-Thit Road con esos 
restaurantes con sabor y bares chic 
cerca del río. La segunda visita es al 
mercado nocturno de Pat Pong en bus-
ca de gangas. Está situado en Silom, 
una de las zonas con más vida noc-
turna de la ciudad. Es mi oportunidad 
de comprobar si la popular noche de 
Bangkok merece su fama internacio-
nal. ¡La noche es joven! 

nua por los templos del Buda reclina-
do; el Buda de Oro. Toda una expe-
riencia mística.

DÍAS	3º	Y	4º	BANGKOK
Bangkok 
Dedico mis días libres en Bangkok a 
realizar dos visitas que me han reco-
mendado. Primero me dirijo a la Khao-
san, que con sus puestos callejeros es 
todo un punto de encuentro de espí-

DÍA	2º	BANGKOK
Bangkok guiado 
Bangkok será el comienzo. Dominada 
por el río Chao Phraya, es la capital del 
país y una ciudad llena de contrastes. 
El primer día visitamos el complejo del 
Gran Palacio, donde vemos el primero 
de muchos templos en este viaje: el del 
Buda Esmeralda. Y es que los templos 
son una seña de identidad de Tailandia. 
Tras el Buda Esmeralda, la visita conti-

Gran palacio, Bangkok

nuestros	esenciales

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 3 Gran Palacio, Templo Buda Esmeralda, Templo Buda 
reclinado, Buda de Oro.

Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

Chiang 
Rai

1 Triángulo de Oro, paseo en barca tradicional Mekong, 
pequeño museo y visita tribus Akha, Yao, Karen y Lahu, 
paseo en elefante.

Pensión 
Completa

The Legend Chiang Rai (Primera Superior)
The Legend Chiang Rai - Deluxe Room / 
Le Meridien Chiang Rai (Semilujo)

B
A

Chiang 
Mai

2 Wat Doi Suthep, campamento elefantes, granja de orquídeas 
y recinto mariposas, fábricas de artesanía.

Pensión 
Completa

Holiday Inn Chiang Mai (Primera)
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana /  
Shangri-La (Semilujo)

B
A

Bangkok 1 (solo para  
itinerario básico)

Día libre. Consultar visitas opcionales. Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

CON EXTENSIÓN PLAYAS TAILANDIA  12 DÍAS / 9 NOCHES

Phuket, 

Krabi o 

Samui

3 Días libres para disfrutar. Desayuno Holiday Inn Resort Phuket (Primera)
Angsana Laguna Phuket (Semilujo)

Krabi Thai Village (Primera)
Sheraton Krabi (Lujo)

Chaweng Regent Beach Resort (Primera)
Anantara Lawana (Lujo)

B
A

B
A

B
A
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tailandia

DÍA	5º	BANGKOK	/	CHIANG	RAI
Hacia el norte, rumbo a Chiang Rai 
Volamos con destino a Chiang Rai, la 
provincia más al norte de Tailandia. El 
paisaje es sobrecogedor, cubierto de 
selva y grandes Extensiones de cultivo. 
Desde aquí, partimos al llamado Trián-
gulo de Oro, donde confluyen las fron-
teras de Myanmar, Laos y Tailandia a lo 
largo del Río Mekong. A través de un 
paseo en barca tradicional y de una co-
mida en un restaurante local, nos acer-
camos a las costumbres y tradiciones de 
la zona. Una mirada distinta es la que 
nos muestran las minorías étnicas Akha 
y Yao en sus poblados. 

DÍA	6º	CHIANG	RAI	/	CHIANG	MAI
Paseo en elefante 
Si ayer conocimos la manera de vivir 
de los Akha y los Yao, hoy descubri-
mos otras comunidades minoritarias 
en Tailandia. En un recorrido por el 
río Kok paramos en poblados de las 
tribus Karen y Lahu. Después, como 
no podía faltar en este viaje, damos 
un paseo en elefante. Sin tiempo que 
perder, salimos por carretera hacia 
Chiang Mai. En aproximadamente tres 
horas llegamos a esta ciudad llena de 
templos y artesanías donde aún nos 
queda la visita del Templo Wat Doi 
Suthep, situado en la cima de una pe-
queña montaña. ¡Mi cámara de fotos 
echa humo! 

DÍA	7º	CHIANG	MAI
Chiang Mai
Ayer tuve un contacto muy cercano 
con el mundo de los elefantes, toda 
una experiencia. Siguiendo con este 
auténtico símbolo nacional, comenza-
mos el día con una visita a un campa-
mento de elefantes. Después, salimos 
hacia el Valle de Mae Sa para visitar 
la granja de orquídeas de Sai Nam 
Phung, otro de los símbolos Tailan-
dia, donde apreciamos la gran varie-
dad de olores y las diferencias en su 
cultivo y un pequeño recinto de mari-
posas. Tras reponer fuerzas en un res-
taurante local, por la tarde visitamos 
una fábrica de artesanía de lacado, 
de producción de sombrillas y otra 
de esculturas de madera. Seguro que 
encuentro algún regalito para llevar. 

DÍA	8º	CHIANG	MAI/	BANGKOK	
Vuelta a Bangkok
Salimos de nuevo hacia Bangkok, hoy 
tenemos todo el día libre para vivir esta 
fascinante ciudad. 

DÍA	9º	BANGKOK	/	ESPAÑA
Vuelta a Bangkok
Disfrutamos de las últimas horas en 
tierras tailandesas antes de comenzar 
nuestro viaje de regreso. Nunca voy a 
olvidar estos maravillosos días. 

DÍA	10º	ESPAÑA
Hacemos el vuelo de regreso de noche. 

con extensión playas 
de tailandia

DÍAS	1º	AL	7º	SEGÚN	ITINERARIO	
basico

DÍA	8º	CHIANG	MAI	/	PLAYA
Rumbo al sur 
Las afamadas playas de Tailandia me es-
peran. Tendré que elegir entre Phuket, 
Krabi o Samui ¡Que difícil decisión!. Me 
han contado que dependiendo de la 
temporada es mejor elegir una u otra 
opción. Phuket y Krabi se encuentra en 
el Mar de Andamán, así que la tempo-
rada perfecta va de noviembre a junio. 
Samui sin embargo se encuentra en el 
Golfo de Tailandia, la temporada per-
fecta va de julio a septiembre. 

DÍAS	9º	AL	10º	PLAYA
En las playas de Phuket, Krabi o Samui.
Después de la intensidad de la primera 
parte de nuestro viaje, ahora toca tiem-
po libre y relax y unos días para dis-
frutar en un auténtico paraíso tropical.

DÍA	11º	PLAYA	/	BANGKOK	/	ESPAÑA
Regreso a casa
La playa ha sido un broche de oro para 
este viaje. Aún disfruto de las últimas ho-
ras en la Isla antes de regresar.

DÍA	12º	ESPAÑA
Hacemos el vuelo de regreso de noche. 
Intento dormir pero mi cabeza no deja 
de recordar los grandes momentos del 
que ha sido mi primer, pero no mi últi-
mo, viaje a Tailandia. Volveré.

paisaje del Triángulo de Oro desde el Río Mekong

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 enero), martes, jueves (solo para itinerario básico) 
y sábados

Mi Primer Viaje a Tailandia Mi Primer Viaje a Tailandia con Phuket

Temporada
Cat. B Cat. A

Temporada
Cat. B Cat. A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 20/10 1.200 1.470 01/04 - 30/04 1.535 1.745

21/10 - 08/12 1.260 1.570 01/05 -17/10 1.480 1.745

09/12 - 10/01 1.260 1.670 18/10 - 06/12 1.600 1.945

11/01 - 06/02 1.260 1.615 07/12 - 05/01 1.795 2.610

07/02 - 22/02 1.260 1.615 06/01 - 10/01 1.650 2.610

23/02 - 10/03 1.260 1.570 11/01 - 22/02 1.650 2.020

11/03 - 20/03 1.260 1.570 23/02 - 20/03 1.650 1.975

Mi Primer Viaje a Tailandia con Krabi Mi Primer Viaje a Tailandia con Samui

Temporada
Cat. B Cat. A

Temporada
Cat. B Cat. A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/06 1.380 1.700 01/04 - 30/04 1.665 1.860

01/07 - 30/09 1.380 1.700 01/05 - 02/07 1.590 1.860

01/10 - 17/10 1.380 1.700 03/07 - 31/08 1.670 1.995

18/10 - 31/10 1.485 1.875 01/09 - 17/10 1.590 1.855

01/11 - 07/12 1.485 1.875 18/10 - 06/12 1.645 1.975

08/12 - 10/01 1.615 2.285 07/12 - 11/01 1.880 2.375

11/01 - 17/02 1.510 1.940 12/01 - 22/02 1.720 2.110

18/02 - 20/03 1.510 1.900 23/02 - 20/03 1.720 2.065

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
•  Traslados y visitas según programa. 
•  Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta itinerario básico
•  El itinerario básico descrito corresponde a las salidas de los martes. Las salidas en jueves 

o sábados tienen un suplemento en Categoría B de 55 € por persona, en Categoría A de 
30 € por persona.

•  Las salidas de los lunes y jueves tienen el total de la estancia de 4 noches en Bangkok 
al inicio, la salida de los sábados cuenta con una noche más en Bangkok, dos al inicio y 
tres al final del circuito por el norte. Consultar suplemento pág. 38. 

A tener en cuenta itinerario básico con extensión a playa
•  El itinerario con extensión a Playas Tailandia corresponde a las salidas en martes y 

cuenta con un total 3 de noches en Bangkok. Las salidas en jueves o sábados tienen 
un suplemento en Categoría B de 55€ por persona, en Categoría A de 30€ por perso-
na.

•  Las salidas de los lunes cuentan con una noche extra en Bangkok al inicio. Consultar 
suplemento página 38. En las salidas en sábado cambia la distribución de noches 
en Bangkok, quedando dos al inicio y la última al finalizar el circuito por el norte 
(suplemento 30 € por persona), es necesario además sumar una noche más en Playa. 
Consultar suplemento Phuket páginas 40 y 41, Samui página 44 y Krabi pág. 43.

•  Para la extensión a Samui incluye vuelo directo desde Chiang Mai el día 8º de viaje. 
•  Consultar ventajas novios página 13.
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Mi primer viaje a Tailandia 
con Bali o Maldivas

12 DíAS / 9 NOChES

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
La primera vez
Preparado para montarme en un avión 
rumbo a Tailandia. Con todo lo que 
me han contado de este país -paseos 
en elefante, templos, playas y estancias 
en la selva- es como si ya lo conociera. 
Pero no es así. Será Mi primer viaje a 
Tailandia.

dado. Primero me dirijo a la Khaosan, 
que con sus puestos callejeros es todo 
un punto de encuentro de espíritus bo-
hemios y un poco más allá a la zona de 
Phra A-Thit Road con esos restaurantes 
con sabor y bares chic cerca del río. La 
segunda visita es al mercado nocturno 
de Pat Pong en busca de gangas. Está 
situado en Silom, una de las zonas con 

son una seña de identidad de Tailandia. 
Tras el Buda Esmeralda, la visita continua 
por los templos del Buda reclinado; el 
Buda de Oro. Toda una experiencia.

DÍAS	3º	Y	4º	BANGKOK
Bangkok 
Dedico mi día libre en Bangkok a rea-
lizar dos visitas que me han recomen-

DÍA	2º	BANGKOK
Bangkok guiado 
Bangkok será el comienzo. Dominada 
por el río Chao Phraya, es la capital del 
país y una ciudad llena de contrastes. 
El primer día visitamos el complejo del 
Gran Palacio, donde vemos el primero 
de muchos templos en este viaje: el del 
Buda Esmeralda. Y es que los templos 

Detalle del palacio Real, Bangkok

nuestros	esenciales

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 3 Gran Palacio, Templo Buda Esmeralda, Templo Buda 
reclinado, Buda de Oro.

Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

Chiang Rai 1 Triángulo de Oro, paseo en barca tradicional 
Mekong, pequeño museo y visita tribus Akha, Yao, 
Karen y Lahu, paseo en elefante.

Pensión 
Completa

The Legend Chiang Rai (Primera Superior)
The Legend Chiang Rai - Deluxe Room / Le Meridien Chiang 
Rai (Semilujo)

B
A

Chiang Mai 2 Wat Doi Suthep, campamento elefantes, granja de 
orquídeas y recinto mariposas, fábricas de artesanía.

Pensión 
Completa

Holiday Inn Chiang Mai (Primera)
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana / Shangri-La (Semilujo)

B
A

Bangkok 1 Noche de conexión. Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

Bali o

Maldivas

2 Días libres para disfrutar. Desayuno

P. Completa
Desayuno

Meliá Bali (Lujo)
 
Kuramathi Island Resort (Primera Superior) - Beach Villa
Anantara Dhigu (Lujo) - Sunrise Beach Villa

B y A

B
A
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tailandia, bali o maldivas

más vida nocturna de la ciudad. Es mi 
oportunidad de comprobar si la popu-
lar noche de Bangkok merece su fama 
internacional. ¡La noche es joven! 

DÍA	5º	BANGKOK	/	CHIANG	RAI
Hacia el norte, rumbo a Chiang Rai 
Volamos con destino a Chiang Rai, la 
provincia más al norte de Tailandia. El 
paisaje es sobrecogedor, cubierto de 
selva y grandes Extensiones de cultivo. 
Desde aquí, partimos al llamado Trián-
gulo de Oro, donde confluyen las fron-
teras de Myanmar, Laos y Tailandia a lo 
largo del Río Mekong. A través de un 
paseo en barca tradicional y de una co-
mida en un restaurante local, nos acer-
camos a las costumbres y tradiciones de 
la zona. Una mirada distinta es la que 
nos muestran las minorías étnicas Akha 
y Yao en sus poblados. 

DÍA	6º	CHIANG	RAI	/	CHIANG	MAI
Paseo en elefante 
Si ayer conocimos la manera de vivir 
de los Akha y los Yao, hoy descubri-
mos otras comunidades minoritarias 
en Tailandia. En un recorrido por el 
río Kok paramos en poblados de las 
tribus Karen y Lahu. Después, como 
no podía faltar en este viaje, damos 
un paseo en elefante. Sin tiempo que 
perder, salimos por carretera hacia 
Chiang Mai. En aproximadamente tres 
horas llegamos a esta ciudad llena de 
templos y artesanías donde aún nos 
queda la visita del Templo Wat Doi 
Suthep, situado en la cima de una pe-
queña montaña. ¡Mi cámara de fotos 
echa humo! 

DÍA	7º	CHIANG	MAI
Chiang Mai
Ayer tuve un contacto muy cercano con 
el mundo de los elefantes, toda una ex-
periencia. Siguiendo con este auténtico 
símbolo nacional, comenzamos el día 
con una visita a un campamento de ele-

fantes. Después, salimos hacia el Valle 
de Mae Sa para visitar la granja de or-
quídeas de Sai Nam Phung, otro de los 
símbolos Tailandia, donde apreciamos 
la gran variedad de olores y las diferen-
cias en su cultivo y un pequeño recinto 
de mariposas. Tras reponer fuerzas en 
un restaurante local, por la tarde visita-
mos una fábrica de artesanía de lacado, 
de producción de sombrillas y otra de 
esculturas de madera. Seguro que en-
cuentro algún regalito para llevar. 

DÍA	8º	CHIANG	MAI/	BANGKOK	
Vuelta a Bangkok
Salimos de nuevo hacia Bangkok, hoy 
tenemos todo el día libre para vivir esta 
fascinante ciudad. 

DÍA	9º	BANGKOK	/	BALI	O	MALDI-
vas
Hacia la Isla de los Dioses o al Paraíso
Hoy salimos rumbo a la Isla de los Dio-
ses o Maldivas, llegamos al hotel y em-
pieza el relax después de unos días de 
mucha actividad. 

DÍA	10º	BALI	O	MALDIVAS
Merecido descanso
Después de la intensidad de la primera 
parte de nuestro viaje, ahora toca tiem-
po libre y relax y unos días para dis-
frutar en un auténtico paraíso tropical.

DÍA	11º	BALI	O	MALDIVAS	/	
BANGKOK	/	ESPAÑA
Regreso a casa
La playa ha sido un broche de oro para 
este viaje. Aún disfruto de las últimas 
horas en la Isla antes de regresar al 
punto de partida.

DÍA	12º	ESPAÑA
Hacemos el vuelo de regreso de noche. 
Intento dormir pero mi cabeza no deja 
de recordar los grandes momentos del 
que ha sido mi primer, pero no mi últi-
mo viaje a Asia. Volveré.

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero), martes.

Mi Primer Viaje a Tailandia con Bali

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 15/10 1.635 1.905

Mi Primer Viaje a Tailandia con Maldivas

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 12/04 2.520 3.035

13/04 - 30/04 2.520 2.770

01/05 - 06/07 2.340 2.770

07/07 - 17/07 2.400 2.770

18/07 - 17/10 2.400 2.840

18/10 - 06/12 - 2.940

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
•  Traslados y visitas según programa. 
•  Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El itinerario básico con extensión a Bali o Maldivas descrito corresponde con las salidas 

de los martes, las salidas en lunes cuentan con una noche más en Bangkok al inicio. 
Consultar suplemento página 38.

•  Para el itinerario combinado con Bali existe la posibilidad el día 8º de viaje vuelo Chiang 
Mai-Bangkok-Denpasar sin necesidad de incluir noche de conexión en Bangkok. En ese 
caso descontar noche en Bangkok página 38 y añadir noche en Bali página 101.

• Consultar ventajas novios pág. 13.

Fondón Marino, Maldivas

Campos de arroz, Chiang Mai
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Recorriendo
Tailandia

ITINERARIO BáSICO: 12 DíAS / 9 NOChES

itinerario básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
De viaje
Ya estoy en el aeropuerto, en breve, 
estaré en un vuelo rumbo a Tailandia. 

DÍA	2º	BANGKOK
Patrimonio cultural 
Hoy tenemos programado un intere-
sante recorrido por el patrimonio his-
tórico y cultural de la ciudad. Primero, 

DÍA	 5º	 AYUTTHAYA	 /	 LOPBURI	 /	
phitsanulok
En la Antigua Capital de Siam
Después de desayunar, visitamos el 
Templo Wat Chaiwathanaram y Wat 
Phra Srisampetch. Por la tarde ponemos 
rumbo a Lopburi y visitamos el famo-
so Templo de los Monos, las ruinas de 
Wat Phra Sri Ratana Maha That y Pa-
rang Sam Yod, Ponemos rumbo hacia 
Pitsanuloke donde podremos tener un 
merecido descanso.

DÍA	4º	BANGKOK	/	KACHANABURI	
(RÍO	KWAI)	/	AYUTTHAYA
Rio Kwai
Hoy es un día muy esperado. Des-
pués de desayunar, nos dirigimos 
hacia Kanchanaburi donde visita-
mos el famoso Puente sobre el río 
Kwai, ¡no me lo puedo creer!, des-
pués el Museo de la Guerra Jeath y 
nos damos un paseo en el “Tren de 
la Muerte”. Después nos dirigimos a 
Ayutthaya.

visitamos el Gran Palacio y el Templo 
del Buda de Esmeralda. Continuamos 
con el Templo de Buda reclinado, el 
Templo del Buda de Oro. Sin duda toda 
una experiencia mística.

DÍA	3º	BANGKOK	
A nuestro ritmo
Hoy tenemos el día libre para explorar 
por nuestra cuenta la ciudad. No pienso 
dejarme nada, repaso la guía de viaje 
para ver los imprescindibles.

parque histórico de Sukhothai

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 2 Gran Palacio, Templo Buda de Esmeralda, Templo Buda 
Reclinado, Templo Buda de Oro.

Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G. (Semilujo)

B
A

Ayutthaya 1 Puente sobre el Río Kwai, Museo de Guerra Jeath, paseo 
en "Tren de la Muerte", Wat Chaiwathanaram, Wat Phra 
Srisampetch, en Lopburi Templo de los Monos, ruínas 
de Wat Phra Sri Ratana Maha That, Parang Sam Yod.

Pensión Completa Kantary (Primera) B y A

Phitsanulok 1 Wat Phra Sri Ratana Mahathat, parque histórico de 
Sukhothai, Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum, parada 
Lago Payao.

Pensión Completa Topland (Primera) B y A

Chiang Rai 2 Mae Chan y sus centros de trabajo de plata, Triángulo 
de Oro en lancha tradicional, poblado Don Xao, Casa 
del Opio, Templo Blanco, tribus Karen, Lahu.

Pensión Completa The Legend Chiang Rai (Primera Superior)
The Legend Chiang Rai - Deluxe Room / 
Le Meridien Chiang Rai (Semilujo)

B
A

Chiang Mai 2 Centro de adiestramiento de elefantes, granja de orquídeas, 
Doi Suthep, centro de artesanía en Sankampaeng.

Pensión Completa 
(incluye 1 cena Kantoke)

Holiday Inn Chiang Mai (Primera)
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana / 
Shangri-La (Semilujo)

B
A

Bangkok 1 (sólo para 
itinerario 
básico)

Día libre para disfrutar. Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

CON	ExTENSIóN	PLAYAS	DE	TAILANDIA		 15	DÍAS	/	12	NOCHES

Phuket, 4 Días libres para disfrutar. Desayuno Holiday Inn Resort Phuket (Primera) 
Angsana Laguna Phuket (Semilujo)

B
A

Samui o Chaweng Regent Beach Resort (Primera) 
Anantara Lawana (Lujo)

B
A

Krabi Krabi Thai Village (Primera) 
Sheraton Krabi (Lujo)

B
A

nuestros	esenciales
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parque nacional Angthong, Koh Samui

DÍA	6º	PHITSANULOK	/	
SUKHOTHAI	/	CHIANG	RAI
Hacia las Montañas
Antes de dejar Phitsanuloke visitamos 
su templo más sagrado, Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat, después nos dirigi-
mos hacia Sukhothai, que ha sido de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Para disfrutar más de 
este parque histórico damos un paseo 
en bicicleta, hasta llegar a uno de los 
iconos más importantes del Parque His-
tórico, el Gran Buda Blanco de Wat Sri 
Chum. Por la tarde nos dirigimos hacia 
Chiang Rai, la provincia más al Norte de 
Tailandia, no sin hacer una parada en 
en Lago Payao. 

DÍA	7º	CHIANG	RAI
Triángulo de Oro
Salimos hacia Mae Chan, es un an-
tiguo centro de trabajos de plata. A 
media mañana damos un agradable 
paseo en lancha tradicional tailande-
sa por el río, que ejerce de frontera 
natural entre Birmania, Laos y Tailan-
dia. Cruzamos para llegar al poblado 
Don Xao, en la frontera con Laos y 
visitamos la Casa del Opio. Ya de re-
greso a Chiang Rai, en ruta visitamos 
el Templo Wat Rong Khun, el famoso 
templo blanco.

DÍA	8º	CHIANG	RAI	/	CHIANG	MAI
Tribus Karen y Lahu 
En un original paseo en barco por el río 
Kok, visitamos las tribus Karen y Lahu. 
Después salimos por carretera hacia 
Chiang Mai. Al llegar a Chiang Mai, 
después de una ducha reponedora, nos 
espera, una cena kantoke, típica thai.

DÍA	9º	CHIANG	MAI
Entrenamiento de elefantes 
Desayunamos en el hotel y salimos 
hacia el Centro de Adiestramiento de 
Elefantes. A continuación visitamos una 
granja de orquídeas, el escenario perfec-
to para disfrutar de la comida. De regre-
so y a unos 15 kilómetros de la ciudad, 
Wai Doi Suthep. Después visitamos una 
fábrica de artesanía en Sankampaeng.

DÍA	10º	CHIANG	MAI	/	BANGKOK	
De vuelta a Bangkok
Damos por terminado nuestro recorrido 
por el norte del País y vamos al aero-
puerto para tomar el vuelo que nos lle-
vará de nuevo a Bangkok para hacer las 
últimas compras.

DÍA	11º	BANGKOK	/	ESPAÑA
Comenzamos el regreso
Preparamos nuestras maletas para salir 
rumbo al aeropuerto, pero antes dis-
frutamos de las últimas horas en tierras 
tailandesas.

DÍA	12º	ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba y empiezo a 
pensar ya en mi próximo destino. Qui-
zás otro destino dentro del Sudeste 
Asiático, Vietnam me atrae especial-
mente, no veo el momento de volver a 
este increíble continente. 

con extensión playas 
tailandia

DÍAS	 1	AL	 9º	 SEGÚN	 ITINERARIO	
básico

DÍA	10º	CHIANG	MAI	/	PLAYA	
De camino a la Playa
Damos por terminado nuestro recorrido 
por el norte del País y vamos al aero-
puerto para tomar el vuelo que nos lle-
vara a la playa.

DÍAS	11º	AL	13º	PLAYA
Merecido descanso
Días de relax, descanso y disfrutando 
las maravillosas playas de Tailandia, 
¿qué más se puede pedir? Me han di-
cho que el masaje tailandés es toda 
una experiencia así que me dirijo a 
un spa dispuesto a probarlo. Quizás 
me atreva también con algún deporte 
acuático.

DÍA	14º	PLAYA	/	ESPAÑA
Comenzamos el regreso
Disfrutamos de las últimas horas en 
tierras tailandesas antes de comenzar 

nuestro viaje de regreso. Nunca voy a 
olvidar estos maravillosos días.

DÍA	15º	ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba y empiezo a 
pensar ya en mi próximo destino. En el 

vuelo de regreso entre sueño y sueño 
empiezo a planificar mi próximo viaje. 
Quizás me decida por el sorprenden-
te Vietnam o la enigmatica Myamar 
cualquier destino seguro será un total 
acierto.

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero) y martes.

Recorriendo Tailandia Recorriendo Tailandia con Phuket

Temporada
Cat. B Cat. A

Temporada
Cat. B Cat. A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/10 1.350 1.460 01/04 - 30/04 1.760 1.830

16/10 - 03/12 1.365 1.495 01/05 - 15/10 1.685 1.830

04/12 - 10/01 1.365 1.665 16/10 - 06/12 1.785 2.000

11/01 - 06/02 1.365 1.540 07/12 - 05/01 2.050 2.925

07/02 - 15/02 1.365 1.540 06/01 - 10/01 1.850 2.925

16/02 - 22/02 1.365 1.540 11/01 - 29/02 1.850 2.090

23/02 - 15/03 1.365 1.495 01/03 - 15/03 1.785 2.045

Recorriendo Tailandia con Krabi Recorriendo Tailandia con Samui

Temporada
Cat. B Cat. A

Temporada
Cat. B Cat. A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/06 1.555 1.740 01/04 - 30/04 1.980 2.010

01/07 - 30/09 1.555 1.740 01/05 - 30/06 1.890 2.010

01/10 - 15/10 1.555 1.740 01/07 - 31/08 2.000 2.185

16/10 - 31/10 1.635 1.880 01/09 - 15/10 1.890 2.000

01/11 - 03/12 1.635 1.880 16/10 - 06/12 1.900 2.070

04/12 - 10/01 1.810 2.460 07/12 - 11/01 2.215 2.640

11/01 - 29/02 1.670 1.955 12/01 - 22/02 2.000 2.230

01/03 - 15/03 1.635 1.885 23/02 - 15/03 2.000 2.180

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El itinerario básico descrito corresponde a las salidas de los martes, las salidas en lunes 

cuentan con una noche más al inicio en Bangkok. Consultar suplemento página 38.
•  El itinerario con playas de Tailandia descrito corresponde a las salidas de los martes y 

cuenta con dos noches en Bangkok al inicio. Las salidas de los lunes cuentan tres noches 
en Bangkok al inicio. Consultar suplemento noche extra página 38.

•  Para la extensión a Samui existe la posibilidad de vuelo directo desde Chiang Mai el día 
10º de viaje. Suplemento por persona desde 50€.

•  Consultar ventajas novios página 13.
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Recorriendo Tailandia 
con Bali o Maldivas

15 DíAS / 12 NOChES

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
De viaje
Ya estoy en el aeropuerto, en breve, 
estaré en un vuelo rumbo a Tailandia. 

DÍA	2º	BANGKOK
Patrimonio cultural 
Llegamos a la capital, tenemos pro-
gramado un interesante recorrido por 
el patrimonio histórico y cultural de 
la ciudad. Primero, visitamos el Gran 
Palacio, obra cumbre del arte tailandés 
que guarda dentro de su recinto amu-

el “Tren de la Muerte” construido du-
rante la 2ª Guerra Mundial. Después 
nos dirigimos a Ayutthaya, donde nos 
esperan impresionantes ruinas de forta-
lezas y templos.

DÍA	 5º	 AYUTTHAYA	 /	 LOPBURI	 /	
phitsanulok
En la Antigua Capital de Siam
Después de desayunar vamos a visitar 
el Templo Wat Chaiwathanaram y Wat 
Phra Srisampetch. Por la tarde ponemos 
rumbo a Lopburi y visitamos el famoso 

barco por el río Chao Phraya, perderse 
en alguno de sus concurridos mercados 
y comer en sus puestos callejeros.

DÍA	4º	BANGKOK	/	KACHANABURI	
(RIO	KWAI)	/	AYUTTHAYA
Rio Kwai
Hoy es un día muy esperado, después 
de desayunar nos dirigimos hacia Kan-
chanaburi donde visitamos el famoso 
Puente sobre el río Kwai, ¡no me lo 
puedo creer!, después el Museo de la 
Guerra Jeath y nos damos un paseo en 

rallado numerosos tesoros artísticos 
entre los que cabe destacar el Templo 
del Buda de Esmeralda. Continuamos 
por los templos más importantes de la 
ciudad: el Templo de Buda reclinado, el 
Templo del Buda de Oro. 

DÍA	3º	BANGKOK	
A nuestro ritmo
Hoy tenemos el día libre para explorar 
por nuestra cuenta la ciudad. Hoy nos 
mimetizamos con el ambiente de Ban-
gkok, un buen plan es dar un paseo en 

Kanchanaburi

nuestros	esenciales

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 2 Gran Palacio, Templo Buda de Esmeralda, Templo 
Buda Reclinado, Templo Buda de Oro.

Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera) 
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B 
A

Ayutthaya 1 Puente sobre el Río Kwai, Museo de Guerra Jeath, paseo 
en "Tren de la Muerte", Wat Chaiwathanaram, Wat Phra 
Srisampetch, en Lopburi Templo de los Monos, ruínas de 
Wat Phra Sri Ratana Maha That, Parang Sam Yod.

Pensión Completa Kantary (Primera) B y A

Phitsanulok 1 Wat Phra Sri Ratana Mahathat, parque histórico de 
Sukhothai, Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum, 
parada Lago Payao.

Pensión Completa Topland (Primera) B y A

Chiang Rai 2 Mae Chan y sus centros de trabajo de plata, Triángulo 
de Oro en lancha tradicional, poblado Don Xao, Casa 
del Opio, Templo Blanco, tribus Karen, Lahu.

Pensión Completa The Legend Chiang Rai (Primera Superior)
The Legend Chiang Rai - Deluxe Room / Le Meridien 
Chiang Rai (Semilujo)

B 
A

Chiang Mai 2 Centro de adiestramiento de elefantes, granja de 
orquídeas, Doi Suthep, centro de artesanía en 
Sankampaeng.

Pensión Completa 
(incluye 1 cena 
Kantoke)

Holiday Inn Chiang Mai (Primera)
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana / Shangri-La (Semilujo)

B 
A

Bangkok 1 Día libre para disfrutar. Desayuno Novotel Fenix Silom ( (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

Bali 
o
Maldivas

3 Días libres para disfrutar. Desayuno (excepto 
Kuramathi Island 
Resort en Pensión 
Completa)

Meliá Bali (Lujo) B y A

Kuramathi Island Resort (Primera Superior) - Beach Villa
Anantara Dhigu (Lujo) - Sunrise Beach Villa

B
A
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Templo de los Monos, las ruinas de Wat 
Phra Sri Ratana Maha That y Parang 
Sam Yod, más conocida como la Pago-
da Sagrada. El día ha sido agotador, po-
nemos rumbo hacia Pitsanuloke donde 
descansaremos esta noche.

DÍA	6º	PHITSANULOK	/	
SUKHOTHAI	/	CHIANG	RAI
Hacia las Montañas
Antes de dejar Phitsanuloke visitamos su 
templo más sagrado, Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat, después nos dirigimos hacia 
Sukhothai, que ha sido declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Para disfrutar más de este parque histó-
rico damos un paseo en bicicleta, hasta 
llegar a uno de los iconos más importan-
tes del Parque Histórico, el Gran Buda 
Blanco de Wat Sri Chum. Por la tarde nos 
dirigimos hacia Chiang Rai, la provincia 
más al Norte de Tailandia, no sin hacer 
una parada en en Lago Payao. 

DÍA	7º	CHIANG	RAI
Triángulo de Oro
Salimos hacia Mae Chan, es un antiguo 
centro de trabajos de plata, hoy en día 
se ha convertido en ciudad distrito que 
sirve como centro de transacciones co-
merciales entre las tribus, sin duda es una 
magnífica oportunidad para ver a miem-
bros de distintas etnias. A media mañana 
damos un agradable paseo en lancha tra-
dicional tailandesa por el río, que ejerce 
de frontera natural entre Birmania, Laos y 
Tailandia. Aprovechamos y lo cruzamos 
para llegar al poblado Don Xao, en la 
frontera con Laos y visitamos la Casa del 
Opio. Ya de regreso a Chiang Rai, en ruta 
visitamos el Templo Wat Rong Khun, el 
famoso templo blanco.

DÍA	8º	CHIANG	RAI	/	CHIANG	MAI
Tribus Karen y Lahu 
En un original paseo en barco por el 
río Kok, visitamos las tribus Karen y 

Lahu, pasando por diminutas aldeas 
en las colinas y chozas de bambú en 
la selva. Después salimos por carrete-
ra hacia Chiang Mai, haciendo en ruta 
una parada para el almuerzo. Al llegar 
a Chiang Mai, después de una ducha 
reponedora, nos espera otra expe-
riencia especial, una cena kantoke, 
típica thai.

DÍA	9º	CHIANG	MAI
Entrenamiento de elefantes 
Desayunamos en el hotel y salimos ha-
cia el Centro de Adiestramiento de Ele-
fantes. Se puede decir que, en Tailan-
dia, el elefante es toda una institución. 
Hoy lo comprobamos de cerca en este 
campo de entrenamiento, vemos a es-
tos encantadores animales tomando un 
baño, transportando troncos y hacien-
do todo tipo de tareas. A continuación 
visitamos una granja de orquídeas, el 
escenario perfecto para disfrutar de la 
comida. De regreso y a unos 15 kiló-
metros de la ciudad, y en la cima de 
una pequeña montaña, alcanzamos a 
divisar el Templo Wai Doi Suthep, sin 
duda el broche de oro para este fasci-
nante recorrido por el norte del País a 
Chiang Mai, visitamos una fábrica de 
artesanía en la zona de Sankampaeng. 
Aprovecho la oportunidad y compro 
unos regalos a la familia.

DÍA	10º	CHIANG	MAI	/	BANGKOK	
De vuelta a Bangkok
Damos por terminado nuestro recorrido 
por el norte del País y vamos al aero-
puerto para tomar el vuelo que nos lle-
vará de nuevo a Bangkok para hacer las 
últimas compras.

DÍA	 11º	 BANGKOK	 /	 BALI	O	MAL-
divas
Hacia la Isla de los Dioses o Maldivas
Hoy salimos rumbo a la Isla de los Dio-
ses o Maldivas, llegamos al hotel y em-

pieza el relax después de unos días de 
mucha actividad.

DÍAS	12º	Y	13º	BALI	O	MALDIVAS
Merecido descanso
Días de relax, descanso y disfrutando 
las playas, ¿qué más se puede pedir?. 
Hoy salimos rumbo a la Isla de los Dio-
ses o Maldivas, llegamos al hotel y em-
pieza el relax después de unos días de 
mucha actividad.

DÍA	14º	BALI	O	MALDIVAS	/	
españa
Comenzamos el regreso
Disfrutamos de las últimas horas antes 
de comenzar nuestro viaje de regreso.

DÍA	15º	ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba y empiezo a 
pensar ya en mi próximo destino. Qui-
zás otro destino dentro del Sudeste 
Asiático.

Recorriendo Tailandia con Bali

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 15/10 1.870 1.980

Recorriendo Tailandia con Maldivas

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 12/04 2.920 3.460

13/04 - 30/04 2.920 3.060

01/05 - 03/07 2.645 3.060

04/07 - 15/07 2.735 3.060

16/07 - 15/10 2.735 3.170

16/10 - 03/12 - 3.205

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• El itinerario descrito corresponde con las salidas los martes, las salidas en lunes cuentan 

con una noche más en Bangkok al inicio. Consultar suplemento página 38.
• Para el itinerario combinado con Bali existe la posibilidad el día 10º de viaje vuelo 

Chiang Mai-Bangkok-Denpasar sin necesidad de incluir noche de conexión en Bangkok. 
En ese caso descontar noche en Bangkok página 38 y añadir noche en Bali página 101.

• Consultar ventajas novios pág. 13.

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero), martes.

paisaje en Chiang Rai
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itinerario básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
Camino a Tailandia
Tomamos nuestro vuelo, no puedo dor-
mir de la emoción.

DÍA	2º	BANGKOK	/	CHIANG	MAI
Directos al norte
Nada más aterrizar en Bangkok, cogemos 
nuestra conexión a Chiang Mai, al norte 
del país. Vamos al hotel a refrescarnos y 
por la tarde nos dirigimos Sankampaeng 
para visitar una fábrica de artesanía local. 
Por la noche tenemos una cena especial 
Kantoke, amenizada con danzas.  

para el almuerzo. Por la tarde en un 
trishaw o transporte local, nos dirigi-
mos a la zona residencial para admirar 
la belleza del Templo Wat Phra Keow, 
que en su día albergó el Buda de Es-
meralda, hoy en Bangkok. Después Wat 
Phra Sing y por último el famoso Tem-
plo Blanco o Wat Rong Khun. 

DÍA	5º	CHIANG	RAI	/	BANGKOK
Hacia la capital
Después del desayuno visitamos el Jar-
dín Botánico de Mae Fah Luang. De 
camino visitamos los poblados donde 
viven las tribus Karen y Lahu. El viaje 
continúa hacia la frontera, en la zona 
de Mae Sai por fin llegamos al conocido 

montaña, es uno de los más importan-
tes y fotografiados en el norte, preparo 
mi cámara. Finalizada la visita regresa-
mos al hotel para una suculenta cena.

DÍA	4º	CHIANG	MAI	/	CHIANG	RAI
Tribus de montaña
Por carretera salimos hacia Chiang Rai, 
la provincia más al norte de Tailandia. 
Nuestra ruta nos lleva a Ban Ta Ton, 
donde tomaremos un barco tradicional 
para dar un paseo por el Río Mae Kok 
hasta llegar a Baan Pa Tai. Allí admira-
mos la forma de vida local de las tribus 
del norte y visitamos un pequeño po-
blado donde aún viven mujeres jirafa. 
Llegamos a Chiang Rai justo a tiempo 

DÍA	3º	CHIANG	MAI
Campamento de elefantes
Desayunamos en el hotel y salimos ha-
cia el Centro de Adiestramiento de ele-
fantes. Se podría decir que en Tailandia, 
el elefante es toda una institución. Hoy 
lo comprobamos de primera mano en 
este campo de entrenamiento, vemos 
a estos encantadores animales toman-
do un baño, transportando troncos y 
haciendo todo tipo de tareas. Después 
damos un paseo en elefante, que expe-
riencia!!!. Después visitamos una granja 
de orquídeas, donde almorzaremos. Ya 
por la tarde, a unos 15 km de la ciu-
dad, nos dirigimos hacia Doi Suthep. El 
templo está situado en la cima de una 

playa en phuket

Hacia el 
Triángulo de Oro

ITINERARIO BáSICO: 10 DíAS / 7 NOChES

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Chiang Mai 2 Fábrica de artesanía en Sankampaeng, centro de adies-
tramiento de elefantes, paseo en elefante, granja de 
orquídeas, Doi Suthep, mujereres jirafa.  

Pensión Completa 
(excepto el día de  
llegada incluida cena)

Le Meridien Chiang Mai Semilujo

Chiang Rai 1 Paseo en Trishaw, What Phra Keow, Wat Phra Sing, 
Templo Blanco, Jardín Botánico Mae Fah Luang, tribus 
Karen y Lahu, Triángulo de Oro.

Pensión Completa Le Meridien Chiang Rai Semilujo

Bangkok 4  (3 con 
extensión a 

playa)

Gran Palacio, Templo Buda de Esmeralda, Templo Buda 
Reclinado, Templo Buda de Oro.

Desayuno Pullman Bangkok G Semilujo

CON	ExTENSIóN	PLAYAS	DE	TAILANDIA		 12	DÍAS	/	9	NOCHES

Phuket,

Samui o

Krabi

3 Días libres para disfrutar. Desayuno Angsana Laguna Phuket

Anantara Lawana

Sheraton Krabi

Semilujo

Lujo

Lujo

nuestros	esenciales
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tailandia

Templo Blanco, Chiang Rai

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero) y martes.

Hacia el Triángulo de Oro Hacia el Triángulo de Oro con Phuket

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 18/10 1.470 01/04 - 18/10 1.765

19/10 - 08/12 1.565 19/10 - 07/12 1.960

09/12 - 10/01 1.620 08/12 - 10/01 2.585

11/01 - 22/02 1.595 11/01 - 22/02 2.025

23/02 - 20/03 1.595 23/02 - 15/03 1.990

Hacia el Triángulo de Oro con Krabi Hacia el Triángulo de Oro con Samui

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 30/04 1.740 01/04 - 30/06 1.935

01/05 - 30/06 1.740 01/07 - 31/08 2.070

01/07 - 15/10 1.740 01/09 - 15/10 1.930

16/10 - 04/12 1.910 16/10 - 04/12 2.045

05/12 - 10/01 2.275 05/12 - 11/01 2.410

11/01 - 22/02 1.970 12/01 - 17/02 2.170

23/02 - 29/02 1.940 18/02 - 22/02 2.170

01/03 - 15/03 1.940 23/02 - 15/03 2.170

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El itinerario básico descrito corresponde a las salidas de los martes, las salidas en lunes 

tienen un suplemento de 55 € y cuentan con una noche más al inicio en Bangkok. Con-
sultar suplemento noche extra página 38.

•  El itinerario con playas de Tailandia descrito corresponde a las salidas de los martes. Las 
salidas de los lunes tienen un suplemento de 55 € y cuentan una noche en Bangkok al 
inicio. Consultar suplemento noche extra página 38.

•  Consultar ventajas novios página 13.

Triángulo de Oro, donde confluyen las 
fronteras de Myanmar, Laos y Tailan-
dia. Reponemos fuerzas en el almuerzo 
y ponemos rumbo al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Bangkok, la 
capital del Reino de Tailandia me espe-
ra. Tengo por delante varios días para 
aprovechar al máximo la ciudad y hacer 
compras.

DÍA	6º	BANGKOK
Patrimonio cultural 
Hoy tenemos programado un intere-
sante recorrido por el patrimonio his-
tórico y cultural de la ciudad. Primero, 
visitamos el Gran Palacio y el Templo 
del Buda de Esmeralda. Continuamos 
con el Templo de Buda reclinado, el 
Templo del Buda de Oro. Sin duda toda 
una experiencia mística.

DÍAS	7º	Y	8º	BANGKOK	
A nuestro ritmo
Tenemos dos días libres para explorar 
por nuestra cuenta la ciudad. No pienso 
dejarme nada, repaso la guía de viaje 
para ver los imprescindibles.

DÍA	9º	BANGKOK	/	ESPAÑA
Comenzamos el regreso
Preparamos nuestras maletas para salir 
rumbo al aeropuerto, pero antes dis-
frutamos de las últimas horas en tierras 
tailandesas.

DÍA	10º	ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba y empiezo a 
pensar ya en mi próximo destino. Qui-
zá me anime a viajar al Lejano Oriente 
que me atrae especialmente.

con extensión  
playas tailandia

DÍAS	 1	AL	 7º	 SEGÚN	 ITINERARIO	
básico

DÍA	8º	BANGKOK/	PLAYA	
De camino a la Playa
Las afamadas playas de Tailandia 
me esperan. Tendré que elegir entre 
Phuket, Krabi o Samui. Me han contado 
que dependiendo de la temporada es 
mejor elegir una u otra. Phuket y Krabi 
se encuentran en el Mar de Andamán, 
así que la temporada perfecta va de no-
viembre a junio. Samui sin embargo, se 
encuentra en el Golfo de Tailandia, la 
temporada perfecta va de julio a Sep-
tiembre.

DÍAS	9º	AL	10º	PLAYA
Merecido descanso
Días de relax, descanso y disfrutando 
las maravillosas playas de Tailandia, 
¿qué más se puede pedir? Me han di-
cho que el masaje tailandés es toda una 
experiencia así que me dirijo a un spa 
dispuesto a probarlo. Quizás me atreva 
también con algún deporte acuático.

DÍA	11º	PLAYA	/	ESPAÑA
Comenzamos el regreso
La playa ha sido el broche de oro para 
este viaje. Aún disfruto de las últimas 
horas en la isla antes de partir de regre-
so a España.

DÍA	12º	ESPAÑA
Intento dormir en el vuelo de regreso. 
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itinerario básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK	
Emprendemos el viaje 
Tengo por delante 12 días de vacacio-
nes para descubrir Tailandia. 

DÍA	2º	BANGKOK	
Bangkok, a través de sus templos 
Aterrizamos en Bangkok, la capital de 
Tailandia. La primera visita del viaje es 
al Gran Palacio. Escuchando sus ex-
plicaciones recorremos el recinto que 

DÍA	6º	PHITSANULOK	/	
SUKHOTHAI	/	CHIANG	RAI
Sukhothai, joya de la Unesco 
Empezamos visitando el santuario prin-
cipal de Phitsanulok llamado Phra Sri 
Ratana Mahathat. Continuamos hasta la 
ciudad histórica de Sukhothai, donde 
en un paseo en bicicleta para visitar 
el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. 
Después del almuerzo nos encamina-
mos hacia Chiang Rai, parando en ruta 
en el Lago Payao. Llegamos al hotel y 
descansamos.

DÍA	 5º	 BANGKOK	 /	 AYUTTHAYA	 /
LOPBURI	/	PHITSANULOK
Templo de los Monos
De camino al Norte, paramos en 
Ayuttathaya para visitar los templos de 
Wat Chaiwathanaram y Wat Phra Srisam-
petch. Recuperamos fuerzas durante el 
almuerzo en un restaurante local y ya 
en Lopburi visitamos el Templo de los 
Monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana 
Maha That y por último visitamos Parang 
Sam Yod, más conocida como La Pagoda 
Sagrada. Por fin llegamos a Phitsanulok.

tiene varios templos en su interior. 
Continuamos la visita por Bangkok a 
través de algunos de sus templos más 
importantes: el del Buda reclinado; el 
del Buda de Oro. 

DÍAS	3º	Y	4º	BANGKOK	
Explorando la Venecia del Este 
En este día libre me lanzo a explorar 
los rincones de la ciudad a mi ritmo. 
Del silencioso Bangkok de los templos 
de ayer, pasamos al Bangkok bullicioso 
y caótico de sus concurridos mercados. 

Buda Reclinado, Bangkok

Reino de Siam 
ITINERARIO BáSICO: 12 DíAS / 9 NOChES

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 3 Gran Palacio, Templo Buda reclinado, Buda de Oro. Desayuno, 1 Almuerzo 
en Lopburi en ruta

Novotel Fenix Silom (Primera) 
Pullman Bangkok G. (Semilujo)

B
A

Phitsanulok 1 En ruta Wat Chaiwathanaram, Wat Phra Srisampethc, en Lopburi 
el Templo de los Monos, ruínas de Wat Phra Sri Ratana Maha 
That y Parang Sam Yod, Wat Phra Sri Ratana Mahathat.

Pensión Completa Topland (Turista) B y A

Chiang Rai 2 En ruta Parque histórico de Sukhothai, Gran Buda Blanco 
de Wat Sri Chum, parada en el Lago Payao, Triángulo del 
Norte, Casa del Opio, Tribus Karen, Lahu.

Pensión Completa The Legend Chiang Rai (Primera Superior)
The Legend Chiang Rai - Deluxe Room / 
Le Meridien Chiang Rai (Semilujo)

B
A

Chiang Mai 2 Centro de adiestramiento de elefantes, granja de orquídeas, 
Wat Doi Suthep, fábrica de artesanía de Sankampaeng.

Pensión Completa
(Incluye cena Kantoke)

Holiday Inn Chiang Mai (Primera) 
Le Meridien Chiang Mai (Semilujo) / 
Ratilana / Shangri-La

B
A

Bangkok 1 (sólo para 
itinerario 
básico)

Día libre para disfrutar. Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G. (Semilujo)

B
A

CON EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA 15 DÍAS / 12 NOCHES

Phuket, 4 Días libres para disfrutar. Desayuno Holiday Inn Resort Phuket (Primera) 
Angsana Laguna Phuket (Semilujo)

B
A

Samui o Chaweng Regent Beach Resort (Primera)
Anantara Lawana (Lujo)

B
A

Krabi Krabi Thai Village (Primera) 
Sheraton Krabi (Lujo)

B
A

nuestros	esenciales

nuestros	individuales
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Doi Suthep, Chiang Mai

DÍA	7º	CHIANG	RAI
Triángulo del Norte
Vamos a Mae Chan, donde entraremos 
en contacto con algunas de las etnias 
minoritarias de Tailandia, esta pequeña 
localidad es un antiguo centro de traba-
jos en plata, hoy convertida en ciudad 
distrito que sirve como centro de tran-
sacciones comerciales entre las tribus 
del norte. A media mañana damos un 
paseo por el rio desde donde admira-
mos el famoso triángulo del norte. Cru-
zando el río llegamos a Don Xao, en 
la frontera con Laos, visitamos la Casa 
del Opio.

DÍA	8º	CHIANG	RAI	/	CHIANG	MAI
Tribus del Norte
Salimos hasta el muelle para tomar 
un barco tradicional para visitar los 
pueblos de las minorías étnicas Ka-
ren, Lahu (Muse) a lo largo del río 
Kok. En ruta hacia Chiang Mai pa-
ramos para el almuerzo. Llegamos a 
tiempo a Chiang Rai para una cena 
Kantoke.

DÍA	9º	CHIANG	MAI
Orquídeas y elefantes 
Comenzamos dos visitas imprescindi-
bles: el campamento de elefantes y la 
granja de orquídeas. Ya por la tarde 
de regreso a Chiang Mai a 15 km se 
encuentra el Templo Wat Doi Suthep. 

tailandia

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero), martes y jueves.

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Reino de Siam

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 17/10 1.380 1.520 1.880 1.630 2.105 1.860

18/10 - 06/12 1.400 1.565 1.885 1.665 2.185 1.930

07/12 - 10/01 1.400 1.740 1.885 1.665 2.355 2.100

11/01 - 22/02 1.400 1.610 1.885 1.665 2.230 1.970

23/02 - 15/03 1.400 1.565 1.885 1.665 2.185 1.930

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Reino de Siam con Phuket

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 1.800 1.900 2.300 2.050 2.485 2.240

01/05 - 15/10 1.730 1.900 2.230 1.975 2.485 2.240

16/10 - 06/12 1.830 2.085 2.320 2.095 2.705 2.450

07/12 - 05/01 2.105 3.035 2.595 2.370 3.655 3.395

06/01 - 10/01 1.900 3.035 2.390 2.165 3.655 3.395

11/01 - 29/02 1.900 2.170 2.390 2.165 2.795 2.535

01/03 - 15/03 1.830 2.130 2.320 2.095 2.750 2.490

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Reino de Siam con Krabi

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/10 1.590 1.845 2.070 1.830 2.420 2.175

16/10 - 03/12 1.675 1.990 2.150 1.935 2.595 2.345

04/12 - 10/01 1.855 2.590 2.330 2.115 3.195 2.945

11/01 - 29/02 1.710 2.070 2.185 1.970 2.670 2.420

01/03 - 15/03 1.675 1.995 2.150 1.935 2.600 2.350

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Reino de Siam con Samui

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.030 2.080 2.555 2.305 2.725 2.480

01/05 - 30/06 1.935 2.080 2.455 2.210 2.725 2.480

01/07 - 31/08 2.050 2.265 2.570 2.325 2.905 2.660

01/09 - 15/10 1.935 2.080 2.455 2.210 2.720 2.475

16/10 - 06/12 1.950 2.155 2.460 2.240 2.830 2.575

07/12 - 11/01 2.270 2.740 2.780 2.560 3.410 3.160

12/01 - 22/02 2.050 2.320 2.560 2.340 2.990 2.740

23/02 - 15/03 2.050 2.275 2.560 2.340 2.950 2.695

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Thai	Airways.
•	Traslados	y	visitas	según	programa.
•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	las	visitas	previstas	en	el	itinerario.

A tener en cuenta
•	El	 itinerario	básico	descrito	corresponde	a	las	salidas	de	los	martes,	 las	salidas	de	los	
jueves	cuentan	con	dos	noches	en	Bangkok,	una	noche	al	inicio	y	otra	al	final	del	itine-
rario.	Las	salidas	de	los	lunes	cuentan	con	una	noche	más	en	Bangkok	al	inicio	(total	5	
noches).	Consultar	suplementos	y	descuentos	en	página	38.

•	El	 itinerario	con	extensión	a	Playas	Tailandia	corresponde	a	 las	salidas	de	los	martes.	
Las	salidas	de	los	Jueves	cuentan	con	un	suplemento	de	55€	por	persona	y	cambia	la	
distribución	de	noches	en	Bangkok,	quedando	una	al	inicio	y	dos	al	finalizar	el	circuito	
por	el	norte.	Las	salidas	de	los	lunes	cuentan	con	una	noche	más	en	Bangkok	al	inicio.	
Consultar	suplemento	página	38.

•	Para	la	extensión	a	Samui	existe	la	posibilidad	de	vuelo	directo	desde	Chiang	Mai	el	día	
10º	de	viaje.	Suplemento	por	persona	desde	50€.

•	Consultar	ventajas	novios	pág.	13.

Después visitamos una fábrica de ar-
tesanía de la zona de Sankampaeng.

DÍA	10º	CHIANG	MAI	/	BANGKOK	
Regreso a Bangkok
Después del desayuno regresamos a 
Bangkok, tenemos todo el día libre 
para pasear por sus mercadillos y hacer 
las últimas compras.

DÍA	11º	BANGKOK	/	ESPAÑA
Vuelta a casa
Disfrutamos de las últimas horas en 
tierras tailandesas antes de comenzar 
nuestro viaje de regreso. Nunca voy a 
olvidar estos maravillosos días. 

DÍA	12º	ESPAÑA
Hacemos el vuelo de regreso de noche. 
Volveré. 

con extensión playas 
de tailandia

DÍAS	1º	AL	9º	SEGÚN	ITINERARIO	
basico

DÍA	10º	CHIANG	MAI	/	PLAYA
Rumbo al sur 
Las afamadas playas de Tailandia me es-
peran. Tendré que elegir entre Phuket, 
Krabi o Samui ¡Que difícil decisión!. 

DÍA	14º	PLAYA	/	BANGKOK	/	ESPAÑA
Regreso a casa
La playa ha sido un broche de oro para 
este viaje. 

DÍA	15º	ESPAÑA
Hacemos el vuelo de regreso de noche. In-
tento dormir pero mi cabeza no deja de re-
cordar los grandes momentos en Tailandia. 

DÍAS	11º	AL	13º	PLAYA
En las playas de Phuket, Krabi o 
Samui 
Después de la intensidad de la pri-
mera parte de nuestro viaje, ahora 
toca tiempo libre y relax. Son días 
para disfrutar, lo mejor será combi-
nar playa, naturaleza, masajes y vida 
nocturna. 
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Tailandia de 
Norte a Sur 

itinerario básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
Comienza nuestro viaje
Tomamos nuestro vuelo, ya comienzo a 
imaginarme en el avión como serán los 
próximos días.

DÍA	2º	BANGKOK	/	CHIANG	MAI
Rumbo al norte
Nada más aterrizar en Bangkok, coge-
mos nuestra conexión a Chiang Mai, 

situado en la cima de una montaña, es 
uno de los más importantes y fotogra-
fiados en el norte, preparo mi cámara. 
Finalizada la visita regresamos al ho-
tel para una suculenta cena.

DÍA	4º	CHIANG	MAI	/	CHIANG	RAI
Mujeres Jirafa
Por carretera salimos hacia Chiang 
Rai, la provincia más al norte de Tai-
landia. Nuestra ruta nos lleva a Ban 
Ta Ton, donde tomaremos un barco 

Tailandia, el elefante es toda una ins-
titución. Hoy lo comprobamos de pri-
mera mano en este campo de entrena-
miento, vemos a estos encantadores 
animales tomando un baño, transpor-
tando troncos y haciendo todo tipo de 
tareas. Después damos un paseo en 
elefante, que experiencia!!!. Después 
visitamos una granja de orquídeas, 
donde almorzaremos. Ya por la tarde, 
a unos 15 km de la ciudad, nos dirigi-
mos hacia Doi Suthep. El templo está 

al norte del país. Vamos al hotel a re-
frescarnos y por la tarde nos dirigimos 
Sankampaeng para visitar una fábrica 
de artesanía local. Por la noche tene-
mos una cena especial Kantoke, ameni-
zada con danzas.  

DÍA	3º	CHIANG	MAI
Doi Suthep
Desayunamos en el hotel y salimos 
hacia el Centro de Adiestramiento 
de elefantes. Se podría decir que en 

ITINERARIO BáSICO: 12 DíAS / 9 NOChES

nuestros	esenciales

Detalle del Templo Wat phra Kaew, Bangkok

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Chiang Mai 2 Fábrica de artesanía en Sankampaeng, centro de adiestra-
miento de elefantes, paseo en elefante, granja de orquídeas, 
Doi Suthep, mujereres jirafa.  

Pensión Completa 
(excepto el día de lle-
gada incluida cena)

Le Meridien Chiang Rai Semilujo

Chiang Rai 2 Paseo en Trishaw, What Phra Keow, Wat Phra Sing, Tem-
plo Blanco, Jardín Botánico Mae Fah Luang, tribus Karen y 
Lahu, Triángulo de Oro. 

Pensión Completa Le Meridien Chiang Mai Semilujo

Sukhothai 1 En ruta Wat Pratah Lampang Luang, Parque Histórico Si Sat-
chanalai, Parque Histórico de Sukhothai.

Pensión Completa Le Charme Primera 
Superior

Ayutthaya 1 Wat Phra Sri Ratana Maha Dat, Wat Phra Si Sanphet, Wat 
Chaiwatthanaram.

Pensión Completa Kantary Primera

Bangkok 3 (2 con 
extensión a 

playa)

Gran Palacio, Templo Buda de Esmeralda, Templo Buda 
Reclinado, Templo Buda de Oro.

Desayuno Pullman Bangkok G Semilujo

CON EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA 15 DÍAS / 12 NOCHES

Phuket,

Samui o

Krabi

4 Días libres para disfrutar. Desayuno Angsana Laguna Phuket

Anantara Lawana

Sheraton Krabi

Semilujo

Lujo

Lujo
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tailandia

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero) y martes.

Tailandia de Norte a Sur Tailandia de Norte a Sur con Phuket

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 19/10 1.585 01/04 - 15/10 1.935

20/10 - 07/12 1.660 16/10 - 04/12 2.145

08/12 - 10/01 1.720 05/12 - 10/01 2.960

11/01 - 20/03 1.695 11/01 - 15/03 2.225

Tailandia de Norte a Sur con Krabi Tailandia de Norte a Sur con Samui

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 30/04 1.870 01/04 - 30/06 2.135

01/05 - 30/06 1.870 01/07 - 31/08 2.310

01/07 - 15/10 1.870 01/09 - 15/10 2.125

16/10 - 04/12 2.045 16/10 - 04/12 2.230

05/12 - 10/01 2.515 05/12 - 11/01 2.695

11/01 - 22/02 2.110 12/01 - 22/02 2.385

23/02 - 15/03 2.075 23/02 - 15/03 2.350

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El itinerario básico descrito corresponde a las salidas de los martes, las salidas en lunes 

tienen un suplemento de 55 € y cuentan con una noche más al inicio en Bangkok. Con-
sultar suplemento noche extra página 38.

•  El itinerario con playas de Tailandia descrito corresponde a las salidas de los martes. Las 
salidas de los lunes tienen un suplemento de 55 € y cuentan una noche en Bangkok al 
inicio. Consultar suplemento noche extra página 38.

• Consultar ventajas novios página 13.

tradicional para dar un paseo por el 
Río Mae Kok hasta llegar a Baan Pa 
Tai. Allí admiramos la forma de vida 
local de las tribus del norte y visi-
tamos un pequeño poblado donde 
aún viven mujeres jirafa. Llegamos 
a Chiang Rai justo a tiempo para el 
almuerzo. Por la tarde en un trishaw 
o transporte local, nos dirigimos a la 
zona residencial para admirar la belle-
za del Templo Wat Phra Keow, que en 
su día albergó el Buda de Esmeralda, 
hoy en Bangkok. Después Wat Phra 
Sing y por último el famoso Templo 
Blanco o Wat Rong Khun. 

DÍA	5º	CHIANG	RAI	
Triángulo de Oro
Después del desayuno visitamos el Jar-
dín Botánico de Mae Fah Luang. De 
camino visitamos los poblados donde 
viven las tribus Karen y Lahu. El viaje 
continúa hacia la frontera, en la zona 
de Mae Sai por fin llegamos al cono-
cido Triángulo de Oro, donde conflu-
yen las fronteras de Myanmar, Laos y 
Tailandia. Reponemos fuerzas en el 
almuerzo y tenemos el resto de la tar-
de libre para descubrir la ciudad por 
nuestra cuenta. Hacemos en la comida 
un repaso de la guía de viaje y nos 
ponemos manos a la obra porque el 
tiempo apremia!!!.

DÍA	6º	CHIANG	RAI	/	SUKHOTHAI
Hacia Sukhothai
Partimos por carretera vía Lampang 
hacia Sukhothai. En ruta paramos en 
Lampang para visitar el antiguo templo 
Wat Pratah Lampang Luang, uno de los 
más interesantes templos del norte. Al-
morzamos en ruta y nos dirigimos ha-
cia el parque histórico Si Satchanalai, 
que durante el reinado de Phra Ruang 
fue centro administrativo y donde en-
tre las ruinas han sido encontrados 
más de 134 monumentos. Después de 
un día repleto de emociones, llegamos 
a nuestro hotel en Sukhothai, justo a 
tiempo para la cena. 

DÍA	 7º	 SUKHOTHAI	 /	 PHITSANU-
LOKE	/	AYUTTHAYA
Patrimonio de la Humanidad
Después del desayuno visitamos el 
Parque Histórico de Sukhothai, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. A continuación ponemos 
rumbo hacia Ayutthaya, antigua capi-
tal de Tailandia. Almorzamos en ruta y 
después visitamos Wat Phra Sri Ratana 
Maha Dat donde se encuentra una reve-
renciada estatua de Buda, Phra Buddha 
Jinaraj. Llegamos a nuestro hotel para 
cenar. 

DÍA	8º	AYUTTHAYA	/	BANGKOK
Antigua capital de Siam
Por la mañana exploramos la ciudad 
antigua y visitamos sus tres antiguas 
pagodas en Wat Phra Si Sanphet, el sím-
bolo de Ayutthaya y Wat Chaiwattha-
naram. Después ponemos rumbo a la 
capital, Bangkok.

DÍA	9º	BANGKOK
Patrimonio cultural 
Hoy tenemos programado un intere-
sante recorrido por el patrimonio his-
tórico y cultural de la ciudad. Primero, 
visitamos el Gran Palacio y el Templo 
del Buda de Esmeralda. Continuamos 
con el Templo de Buda reclinado, el 
Templo del Buda de Oro. Sin duda toda 
una experiencia mística.

DÍA	10º	BANGKOK	
A nuestro ritmo
Hoy tenemos el día libre para explorar 
por nuestra cuenta la ciudad. No pienso 
dejarme nada, repaso la guía de viaje 
para ver los imprescindibles. Pateando 
la ciudad, me doy cuenta de la impor-
tancia del Chao Phraya. Como un gran 
canal principal va dibujando canales 
secundarios. 

DÍA	11º	BANGKOK	/	ESPAÑA
Comenzamos el regreso
Preparamos nuestras maletas para salir 
rumbo al aeropuerto, pero antes dis-
frutamos de las últimas horas en tierras 
tailandesas. 

DÍA	12º	ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba, tenemos que 
regresar a casa. En el vuelo de vuelta 
empiezo a pensar ya en mi próximo 
destino. Quizás otro destino dentro 
del Sudeste Asiático, Vietnam me atrae 
especialmente o quizá la enigmática 
Myanmar, no veo el momento de vol-
ver a este increíble continente que me 
ha cautivado por completo. 

Sukhothai

con extensión playas 
tailandia

DÍAS	 1	AL	 9º	 SEGÚN	 ITINERARIO	
básico

DÍA	10º	BANGKOK/	PLAYA	
De camino a la Playa
Damos por terminado nuestro recorri-
do por el País y vamos al aeropuerto 
para tomar el vuelo que nos llevara a 
la playa.

DÍAS	11º	AL	13º	PLAYA
Merecido descanso
Días de relax, descanso y disfrutando 
las maravillosas playas de Tailandia, 
¿qué más se puede pedir? Me han di-

cho que el masaje tailandés es toda 
una experiencia así que me dirijo a 
un spa dispuesto a probarlo. Quizás 
me atreva también con algún deporte 
acuático.

DÍA	14º	PLAYA	/	ESPAÑA
Comenzamos el regreso
Disfrutamos de las últimas horas en 
tierras tailandesas antes de comenzar 
nuestro viaje de regreso. Nunca voy a 
olvidar estos maravillosos días.

DÍA	15º	ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba y empiezo a 
pensar ya en mi próximo destino. En el 
vuelo de regreso empiezo a planificar 
mi próximo viaje. 
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itinerario básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
De viaje
Ya estoy en el aeropuerto, en breve, 
estaré en un vuelo rumbo a Tailandia. 

DÍA	2º	BANGKOK	/	CHIANG	RAI
Tribus Karen y Lahu 
Nada más aterrizar en Bangkok, coge-
mos nuestra conexión a Chiang Rai, la 
provincia más al norte del país. Una 
vez acomodados en el hotel, hacemos 
nuestra primera incursión en la zona: 
un paseo en un original barco por el río 

Sa. Tal vez nos animemos a realizar 
uno de los paseos opcionales en ele-
fante que nos ofrecen. A continuación 
visitamos una granja de orquídeas, el 
escenario perfecto para disfrutar de la 
comida. De regreso a Chiang Mai, nos 
espera una cena kantoke, típica thai.

DÍA	5º	CHIANG	MAI
Templos budistas 
Nos encaminamos a uno de los tem-
plos más antiguos de la ciudad. Por el 
camino, no perdemos detalle de la zona 
residencial de Chiang Mai y la calle Tha-
pae, la principal de la ciudad. Justo aquí, 
encontramos el Templo Chedee Luang 

Pa Pao, donde visitamos las fábricas de 
artesanía autóctona. Comemos en un 
restaurante local y continuamos hacia 
Hmong Hilltribe Lodge a través de Mae 
Rim. Para terminar bien el día, en el 
Lodge nos espera una suculenta cena 
tipo barbacoa amenizada con una ac-
tuación de danzas típicas.

DÍA	4º	HMONG	HILLTRIBE	LODGE	
/	CHIANG	MAI
Entrenamiento de elefantes 
Se puede decir que, en Tailandia, el 
elefante es toda una institución. Hoy lo 
comprobamos de cerca en un campo 
de entrenamiento de elefantes en Mae 

Kok. Durante la travesía, visitamos las 
tribus Karen y Lahu. Volvemos a Chiang 
Rai. Tras disfrutar de una rica comida 
en un restaurante local, salimos a visitar 
el famoso Triángulo de Oro. Allí donde 
el río Mekong dibuja la frontera natural 
entre Tailandia, Birmania y Laos. A con-
tinuación nos dirigimos hacia los tem-
plos Wat Pa Sak, Wat Phra That Chom 
Kitti y también al Museo de Opio. 

DÍA	3º	CHIANG	RAI	/	HMONG	HILL-
tribe lodge
Folklore popular 
Desde Chiang Rai salimos por carre-
tera a Chiang Mai parando en Wiang 

panorámica de Bangkok

Encantos 
del norte

ITINERARIO BáSICO: 10 DíAS / 7 NOChES 

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Chiang Rai 1 Paseo rio Kok, tribus Karen y Lahu, Triángulo de Oro, Wat Pa 
Sak, What Phra Tat Chom Kitti, Museo de Opio. En ruta hacia 
Hmong Lodge: Wiang Pa Pao y fábricas artesanía local. 

Desayuno, 
1 Almuerzo

The Legend Chiang Rai (Primera Superior) 
The Legend Chiang Mai - Deluxe Room / Le 
Meridien Chiang Rai (Semilujo)

B 
A

Hmong
Hilltribe

1 Show cultural con danzas. En ruta hacia Chiang Mai: Campo 
de entrenamiento elefantes y granja de orquídeas.

Pensión Completa Hmong Hilltribe Lodge B y A

Chiang Mai 2 Templo Chedee Luang, Templo Prasingh, Templo Suandok, 
Doi Suthep.

Pensión Completa 
(incluye 1 cena 
Kantoke)

Holiday Inn Chiang Mai (Primera) 
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana / Shangri-La 
(Semilujo)

B 

A

Bangkok 3 Gran Palacio, Templo Buda de Esmeralda, Templo Buda Recli-
nado, Templo Buda de Oro.

Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera) 
Pullman Bangkok G. (Semilujo)

B 
A

CON	ExTENSIóN	A	PLAYAS	DE	TAILANDIA		 12	DÍAS	/	9	NOCHES

Phuket, 2 Días libres para disfrutar. Desayuno Holiday Inn Resort Phuket (Primera) 
Angsana Laguna Phuket (Semilujo)

B
A

Samui o Chaweng Regent Beach Resort (Primera)
Anantara Lawana (Lujo)

B
A

Krabi Krabi Thai Village (Primera) 
Sheraton Krabi (Lujo)

B
A

nuestros	esenciales

nuestros	individuales
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panorámica de Bangkok

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero), martes y sábados.

con su Buda de esmeralda; el Templo 
Prasingh con una imagen de Buda de 
más de 1.500 años y el Templo Suandok 
que custodia las cenizas de la familia 
real de Chiang Mai. Aún nos queda un 
último templo. A unos 15 kilómetros de 
la ciudad, y en la cima de una pequeña 
montaña, alcanzamos a divisar el Tem-
plo Wai Doi Suthep. Una rica comida en 
un restaurante local da paso a la tarde 
que tendremos libre para aprovechar y 
pasear por el mercado o descansar en 
nuestro hotel, el día ha sido muy intenso 
y nos lo hemos ganado.

DÍA	6º	CHIANG	MAI	/	BANGKOK
Ciudad Vibrante 
Damos por terminado nuestro recorri-
do por el norte del País y vamos al ae-
ropuerto para tomar el vuelo que nos 
llevara a Bangkok. Los próximos días 
conoceremos la vibrante capital de Tai-
landia. 

DÍA	7º	BANGKOK
Patrimonio cultural 
Primero, visitamos el Gran Palacio, obra 
cumbre del arte tailandés que guarda 
dentro de su recinto amurallado nume-
rosos tesoros artísticos entre los que 
cabe destacar el Templo del Buda de 
Esmeralda. Continuamos por los tem-
plos más importantes de la ciudad: el 
Templo de Buda reclinado, el Templo 
del Buda de Oro. Hay que aprovechar 
estas noches en la capital de Tailandia 
y vivir en primera persona su famosa 
vida nocturna. 

DÍA	8º	BANGKOK
Día libre 
Es nuestro último día en Bangkok, apro-
vechamos para hacer las últimas com-
pras, o realizar alguna visita opcional. 

DÍA	9º	BANGKOK	/	ESPAÑA	
De regreso a casa 
Desayunamos rápido porque todavía 
tenemos algunas horas libres antes de 

volver al aeropuerto para coger en vue-
lo de regreso a España.

DÍA	10º	ESPAÑA
Ya en el vuelo de regreso no puedo de-
jar de pensar en los últimos 10 días de 
recuerdos imborrables.

con extensión a  
playas de tailandia 

DÍAS	1º	AL	8º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	9º	BANGKOK	/	PLAYA
Rumbo al sur 
Las afamadas playas de Tailandia 
me esperan. Tendré que elegir entre 
Phuket, Krabi o Samui. Dependiendo 
de la temporada es mejor elegir una u 
otra opción. Phuket y Krabi se encuen-
tra en el Mar de Andamán, así que la 
temporada perfecta va de noviembre a 
junio. Samui sin embargo se encuentra 
en el Golfo de Tailandia, la temporada 
perfecta va de julio a septiembre. 

DÍA	10º	PLAYA
Relax
Hoy tengo todo el día para disfrutar de 
la playa y relajarme después de tanto 
ajetreo.

DÍA	11º	PLAYA	/	BANGKOK	/	
españa
De vuelta a casa
La playa ha sido un broche de oro 
para este viaje. Aún disfruto de las úl-
timas horas en la Isla antes de regresar 
al punto de partida. Abandonamos la 
tranquilidad de la playa para empren-
der el camino de regreso a casa.

DÍA	12º	ESPAÑA
Ya en casa camino de vuelta recuerdo 
todo lo vivido en estos días que han 
cambiado mi visión de este país.

tailandia 

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Encantos del Norte

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 17/10 1.265 1.500 1.470 1.310 1.710 1.545

18/10 - 06/12 1.320 1.590 1.535 1.365 1.810 1.640

07/12 - 10/01 1.320 1.700 1.535 1.365 1.920 1.745

11/01 - 22/02 1.320 1.635 1.535 1.365 1.850 1.680

23/02 - 15/03 1.320 1.590 1.535 1.365 1.810 1.640

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Encantos del Norte y Phuket

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 1.575 1.785 1.800 1.615 2.015 1.825

01/05 - 15/10 1.540 1.785 1.765 1.575 2.015 1.825

16/10 - 06/12 1.640 1.955 1.870 1.675 2.190 1.995

07/12 - 05/01 1.775 2.450 2.010 1.815 2.685 2.490

06/01 - 10/01 1.675 2.450 1.910 1.715 2.685 2.490

11/01 - 29/02 1.675 2.020 1.910 1.715 2.255 2.060

01/03 - 15/03 1.640 1.975 1.870 1.675 2.210 2.015

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Encantos del Norte y Krabi

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/10 1.485 1.780 1.695 1.515 1.985 1.810

16/10 - 03/12 1.575 1.925 1.795 1.610 2.140 1.955

04/12 - 10/01 1.670 2.245 1.885 1.700 2.460 2.275

11/01 - 29/02 1.595 1.985 1.810 1.625 2.200 2.015

01/03 - 15/03 1.580 1.925 1.795 1.610 2.140 1.955

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Encantos del Norte y Samui

Cat. B Cat. A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 1.800 2.000 2.045 1.860 2.250 2.065

01/05 - 30/06 1.750 2.000 1.995 1.810 2.250 2.065

01/07 - 31/08 1.810 2.095 2.055 1.870 2.340 2.155

01/09 - 15/10 1.750 2.000 1.995 1.810 2.250 2.065

16/10 - 06/12 1.810 2.110 2.060 1.870 2.365 2.175

07/12 - 11/01 1.965 2.425 2.220 2.030 2.680 2.490

12/01 - 22/02 1.855 2.215 2.110 1.920 2.470 2.280

23/02 - 15/03 1.855 2.170 2.110 1.920 2.425 2.235

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• El itinerario básico descrito corresponde a la salida de los martes. Las salidas en sábado 

cuentan con una noche extra en Bangkok al finalizar el circuito, las salidas en lunes 
cuentan con un suplemento de 55€ por persona y tienen una noche más al inicio del 
circuito. Consultar suplemento página 38.

• El itinerario con extensión a Playas de Tailandia corresponde a la salida de los martes. 
Las salidas en sábado cuentan con una noche extra en Playa. Consultar suplemento 
Phuket páginas 40 y 41, Samui página 44, Krabi página 43. Las salidas en lunes cuentan 
con un suplemento de 55€ por persona y con una noche extra en Bangkok al inicio del 
circuito. Consultar suplemento página 38.

• Consultar ventajas novios pág. 13.
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
De viaje
Ya estoy en el aeropuerto, en breve, 
estaré en un vuelo rumbo a Tailandia. 

DÍA	2º	BANGKOK	/	CHIANG	RAI
Tribus Karen y Lahu 
Nada más aterrizar en Bangkok, cogemos 
nuestra conexión a Chiang Rai, la provin-
cia más al norte del país. Una vez acomo-
dados en el hotel, hacemos nuestra pri-
mera incursión en la zona: un paseo en 
un original barco por el río Kok. Durante 
la travesía, visitamos las tribus Karen y 
Lahu, pasando por diminutas aldeas en 
las colinas y chozas de bambú en la selva. 
Volvemos a Chiang Rai. Tras disfrutar de 
una rica comida en un restaurante local, 

DÍA	5º	CHIANG	MAI
Templos budistas 
Nos encaminamos a uno de los templos 
más antiguos de la ciudad. Por el ca-
mino, no perdemos detalle de la zona 
residencial de Chiang Mai y la calle 
Thapae, la principal de la ciudad. Justo 
aquí, encontramos el Templo Chedee 
Luang con su Buda de esmeralda; el 
Templo Prasingh con una imagen de 
Buda de más de 1.500 años y el Tem-
plo Suandok que custodia las cenizas 
de la familia real de Chiang Mai. Aún 
nos queda un último templo. A unos 15 
kilómetros de la ciudad, y en la cima 
de una pequeña montaña, alcanzamos 
a divisar el Templo Wai Doi Suthep. 
Una rica comida en un restaurante local 

amenizada con una actuación de danzas 
típicas. ¡Qué escena tan pintoresca! 

DÍA	4º	HMONG	HILLTRIBE	LODGE	
/	CHIANG	MAI
Entrenamiento de elefantes 
Se puede decir que, en Tailandia, el 
elefante es toda una institución. Hoy lo 
comprobamos de cerca en un campo 
de entrenamiento de elefantes en Mae 
Sa. Tal vez nos animemos a realizar 
uno de los paseos opcionales en ele-
fante que nos ofrecen. A continuación 
visitamos una granja de orquídeas, el 
escenario perfecto para disfrutar de la 
comida. De regreso a Chiang Mai, nos 
espera otra experiencia especial; una 
cena kantoke, típica thai.

salimos a visitar el famoso Triángulo de 
Oro. Allí donde el río Mekong dibuja la 
frontera natural entre Tailandia, Birmania 
y Laos. A continuación nos dirigimos ha-
cia los templos Wat Pa Sak, Wat Phra That 
Chom Kitti y también al Museo de Opio. 

DÍA	3º	CHIANG	RAI	/	HMONG	HILL-
tribe lodge
Folklore popular 
Desde Chiang Rai salimos por carretera 
a Chiang Mai parando en Wiang Pa Pao, 
donde visitamos las fábricas de artesanía 
autóctona. Comemos en un restaurante 
local y continuamos hacia Hmong Hill-
tribe Lodge a través de Mae Rim. Para 
terminar bien el día, en el Lodge nos es-
pera una suculenta cena tipo barbacoa 

Wat Suandok, Chiang Mai

Encantos del Norte y 
Angkor, Bali o Maldivas

13 DíAS / 10 NOChES

nuestros	esenciales

nuestros	individuales

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Chiang Rai 1 Paseo rio Kok, tribus Karen y Lahu, Triángulo de 
Oro, Wat Pa Sak, What Phra Tat Chom Kitti, Museo 
de Opio. En ruta hacia Hmong Lodge: Wiang Pa 
Pao y fábricas artesanía local. 

Desayuno, 
1 Almuerzo

The Legend Chiang Rai (Primera Superior) 
The Legend Chiang Mai - Deluxe Room /  
Le Meridien Chiang Rai (Semilujo)

B 
A

Hmong 
Hilltribe

1 Show cultural con danzas. En ruta hacia Chiang 
Mai: Campo de entrenamiento elefantes y granja 
de orquídeas.

Pensión Completa Hmong Hilltribe Lodge (Sin catalogar) B y A

Chiang Mai 2 Templo Chedee Luang, Templo Prasingh, Templo 
Suandok, Doi Suthep.

Pensión Completa 
(incluye 1 cena 
Kantoke)

Holiday Inn Chiang Mai (Primera) 
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana / Shangri-La (Semilujo)

B 
A

Bangkok 3 Gran Palacio, Templo Buda de Esmeralda, Templo 
Buda Reclinado, Templo Buda de Oro.

Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera) 
Pullman Bangkok G. (Semilujo)

B 
A

OPCIóN	A:	CON	SIEM	REAP		 13	DÍAS	/	10	NOCHES

Siem Reap 3 Templos Kravan, Srah Srang, Banteay Kdei, Pre 
Rup, Ta Prohm, Angkor Wat, Banteay Srey, Banteay 
Samre, Preah Khan, Neak Pean, Takeo, Lago Tonle 
Sap, mercado local y taller artesanía.

Desayuno, 
4 Almuerzos, 
3 Cenas

Prince D´Angkor (Primera)
Shinta Mani (Primera Superior)

B
A

OPCIóN	B:	CON	BALI	O	MALDIVAS		 13	DÍAS	/	10	NOCHES

Bali o

Maldivas

3 Días libres para disfrutar. Desayuno (excepto 
Kuramathi Island 
Resort en Pensión 
Completa)

Meliá Bali (Lujo)

Kuramathi Island Resort (Primera Superior) - Beach Villa
Anantara Dhigu (Lujo) - Sunrise Beach Villa

B y A

B
A
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Banteay Srey, Siem Reap

da paso a la tarde que tendremos libre 
para aprovechar y pasear por el merca-
do o descansar en nuestro hotel.

DÍA	6º	CHIANG	MAI	/	BANGKOK
Ciudad Vibrante 
Damos por terminado nuestro recorrido 
por el norte del País y vamos al aeropuer-
to para tomar el vuelo que nos llevara 
a Bangkok. Los próximos días conocere-
mos la vibrante capital de Tailandia. 

DÍA	7º	BANGKOK
Patrimonio cultural 
Tenemos programado un interesante 
recorrido por el patrimonio histórico 
y cultural de la ciudad. Primero, visita-
mos el Gran Palacio, obra cumbre del 
arte tailandés que guarda dentro de su 
recinto amurallado numerosos tesoros 
artísticos entre los que cabe destacar el 
Templo del Buda de Esmeralda. Con-
tinuamos por los templos más impor-
tantes de la ciudad: el Templo de Buda 
reclinado, el Templo del Buda de Oro. 
Hay que aprovechar estas noches en la 
capital de Tailandia y vivir en primera 
persona su famosa vida nocturna.

DÍA	8º	BANGKOK
Día libre 
Es nuestro último día en Bangkok, 
aprovechamos para hacer las últimas 
compras, o realizar alguna visita opcio-
nal que nos proponen. 

opcion a: encantos 
del norte y angkor

DÍAS	1º	AL	8º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	9º	BANGKOK	/	SIEM	REAP
Arte Khmer
Otro vuelo nos lleva a alcanzar Siem 
Reap, la puerta de entrada natural a los 
Templos de Angkor. Ya acomodados en 
el hotel, comemos en un restaurante 

tailandia y camboya, bali o maldivas

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero) martes y sábados.

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Encantos del Norte y Angkor

Cat. B Cat.A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de  
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/10 1.975 2.230 2.180 1.960 2.475 2.245

16/10 - 03/12 2.030 2.450 2.245 2.020 2.705 2.465

04/12 - 10/01 2.030 2.605 2.245 2.020 2.860 2.625

11/01 - 22/02 2.030 2.495 2.245 2.020 2.750 2.475

23/02 - 15/03 2.030 2.455 2.245 2.020 2.705 2.435

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Encantos del Norte y Bali

Cat. B Cat.A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de  
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 15/10 1.790 2.030 2.000 1.835 2.235 2.070

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Encantos del Norte y Maldivas

Cat. B Cat.A
Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de  
4 personas

Mínimo 2 
personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 -12/04 2.855 3.520 3.065 2.900 3.730 3.560

13/04 - 30/04 2.855 3.115 3.065 2.900 3.325 3.160

01/05 - 03/07 2.585 3.115 2.790 2.630 3.325 3.160

04/07 - 15/07 2.675 3.115 2.880 2.720 3.325 3.160

16/07 - 15/10 2.675 3.320 2.880 2.720 3.435 3.270

16/10 - 03/12 - 3.430 - - 3.535 3.365

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El paseo en barco por el Lago Tonle Sap en temporada seca de marzo a julio debido al 

bajo nivel del agua será sustituida por una granja de seda.
•  El itinerario descrito para la opción A corresponde a la salida de los sábados. Las salidas 

de los martes cuentan con una noche menos en Bangkok. Consultar descuento página 
38. Las salidas en lunes cuentan con un suplemento de 55€ por persona y cambia la 
distribución de noches en Bangkok, una al inicio y dos al finalizar el circuito por el 
Norte de Tailandia.

•  El itinerario descrito para la opción B corresponde a la salida de los sábados. Las salidas 
de los martes cuentan con una noche menos en playa. Consultar descuento Bali página 
101, Maldivas página 35. Las salidas en lunes cuentan con un suplemento de 55€ por 
persona y con una noche más en Bangkok (una al inicio y tres al finalizar el circuito por 
el Norte de Tailandia) así como una noche menos en playa. Consultar suplemento noche 
extra en Bangkok página 38. Consultar descuento Bali página 101, Maldivas página 35.

• Consultar ventajas novios Tailandia pág. 13.

local. Por la tarde salimos a visitar los 
Templos de Kravan, Srah Srang, Ban-
teay Kdei y Pre Rup hasta el atardecer. 
Ante nuestra atenta mirada, disfrutamos 
de los templos considerados como los 
más perfectos del periodo Khmer. Ce-
namos y al hotel a descansar. 

DÍA	10º	SIEM	REAP
Templos de Angkor
Por la mañana visitamos la Puerta Sur 
Angkor-Thom; el Templo Bayon, cuyas 
torres dominan el bosque tropical de los 
alrededores; Baphuon; Phimeanakas; la 
Terraza del Elefante y la del Rey Lepro-
so. Hay que reponer fuerzas en la comi-
da porque por la tarde es el turno del 
misterioso Ta Prohm, cubierto por raíces 
de árboles y el monumental conjunto de 
templos de Angkor Wat que se extiende 
en medio de la jungla. Después de la 
cena amenizada por danzas Apsara, ter-
mina otro día apasionante. 

DÍA	11º	SIEM	REAP
Misterioso Bantey Samre
Dedicamos la mañana a los Templos de 
Banteay Srey y Bantey Samre. Después 
de comer, visitamos los Templos de 
Preah Khan, Neak Pean y Takeo. Nun-
ca he visto nada igual, qué merecida la 
fama de este lugar. Numerosas películas 
habían ya despertado mi curiosidad por 
esta zona pero lo que encuentro me so-
brecoge aún más de lo que esperaba.

DÍA	 12º	 SIEM	REAP	 /	 BANGKOK	 /	
españa
Lago Tonle 
El plan de hoy me atrae especialmen-
te. Además hoy es nuestro último día 
de viaje así que hay que aprovechar 
cada minuto al máximo. Paseamos en 
barco por el Lago Tonle Sap, la reserva 
de agua dulce más grande de todo el 
sudeste asiático, para visitar el pueblo 
flotante. Tras almorzar, nos acercamos a 
un mercado local y a unos talleres don-
de los jóvenes camboyanos aprenden a 
tallar la madera y la piedra al antiguo 

estilo Khmer. Ya ha llegado el momento 
de trasladarnos al aeropuerto. 

DÍA	13º	ESPAÑA
Ya en casa camino de vuelta recuerdo 
todo lo vivido en estos días que han 
cambiado mi visión de estos dos países 
y despertado mi curiosidad por la zona.

opcion b: encantos 
del norte con bali o 
maldivas

DÍA	9º	BANGKOK	/	BALI	O	MALDIVAS
Hacia la Isla de los Dioses o el Paraíso
Hoy salimos rumbo a la playa, llegamos 
al hotel y empieza el relax después de 
unos días de mucha actividad.

DÍAS	10º	Y	11º	BALI	O	MALDIVAS
Merecido descanso
Día de relax, descanso y disfruto de las 
playas, además podré practicar todo 
tipo de deportes acuáticos, ¿qué más se 
puede pedir?.

DÍA	12º	BALI	O	MALDIVAS	/	ESPAÑA
Hacia casa
Disfrutamos de las últimas horas en 
Bali o en Maldivas antes de comenzar 
nuestro viaje de regreso. Nunca voy a 
olvidar estos maravillosos días.

DÍA	13º	ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba y empiezo a 
pensar ya en mi próximo destino en el 
vuelo de regreso. Estoy deseando des-
cargar mis fotos.
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Extensiones	desde	Bangkok	|	tailandia y camboya 

4 DíAS / 3 NOChES

Extensión Siem Reap desde Bangkok
Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Siem Reap 3 Templos de Kravan, Srah Srang, Banteay Kdei, Pre Rup, Puerta Sur 
Angkor Thom, Templo Bayon, Phimeanakas, Terraza del Elefante, 
Terraza Rey Leproso, Ta Prohm, Angkor Wat, Banteay Samre, Banteay 
Srei, Neak Pean, Preah Khan, Takeo, Lago Tonle, mercado local.

Desayuno, 4 
Almuerzos, 3 Cenas.

Prince D´Angkor (Primera)
Shinta Mani Resort (Primera Superior)

B
A

DÍA	3º	SIEM	REAP	
Templo de las mujeres
Hoy veremos los Templos de Banteay Sa-
mre y Bantey Srei. Después de comer, los 
Templos Neak Pean, Preah Khan y Takeo.

DÍA	4º	SIEM	REAP	/	BANGKOK
Lago Tonle Sap
En barco sobre el Lago Tonle Sap, que 
es la reserva de agua dulce del sudeste 

asiatico. Nos acercamos a ver un pue-
blo flotante. Parece ser que en tempo-
rada seca, no hay agua suficiente para 
hacer esta excursión, en su lugar vamos 
a una granja de seda. Almorzamos y 
nos adentramos en el mercado y talle-
res locales. Aquí se enseña a los jóvenes 
camboyanos a tallar la madera y piedra 
al estilo antiguo Khmer. Hemos agota-
do estos cuatro días en Siem Reap.

DÍA	1º	BANGKOK	/	SIEM	REAP
Plato fuerte
Llegamos a Siem Reap. Comenzamos 
con el almuerzo en un restaurante lo-
cal donde degustaremos especialida-
des de la cocina camboyana. Pero el 
plato fuerte viene por la tarde con la 
visita a los Templos de Kravan, Srah 
Srang, Banteay Kdei y Pre Rup hasta 
el atardecer.

DÍA	2º	SIEM	REAP
Angkor Thom
Comenzamos con la Puerta Sur de An-
gkor Thom. Allí nos espera el Templo 
Bayon, Phimeanakas, La Terraza de los 
Elefantes y la del Rey Leproso. Almor-
zamos con la vista puesta en la siguien-
te parada: Ta Phrom y el conjunto de 
Angkor Wat. Hoy tenemos cena espe-
cial amenizada por danzas Apsara.

Salidas diarias.

Temporada

Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 25/10 785 735 805 750

26/10 - 15/12 785 735 935 880

16/12 - 03/01 785 735 980 925

04/01 - 31/01 785 735 935 880

01/02 - 10/02 785 735 980 925

11/02 - 25/03 785 735 935 845

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista Bangkok / Siem Reap / Bangkok.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

Estatuas del Templo Bayon, Siem Reap

Banteay Srei, Siem Reap

nuestros	individuales

3 DíAS / 2 NOChES

Extensión Siem Reap desde Bangkok

DÍA	1º	BANGKOK	/	SIEM	REAP
Hacia Siem Reap
Después de desayunar salimos hacia 
Siem Reap. Despues de almorzar, visita-
mos la Puerta Sur de Angkor Thom, Tem-
plo de Bayon, Baphuon, Phimeanakas, 
la terraza del Elefante y del Rey Leproso.

DÍA	2º	SIEM	REAP
Angkor Wat
Hoy comenzamos con la visita del 
complejo de Angkor Wat. Después del 

Salidas diarias.

Temporada

Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 25/10 690 645 745 670

26/10 - 15/12 690 645 795 715

16/12 - 03/01 690 645 825 750

04/01 - 31/01 690 645 795 715

01/02 - 10/02 690 645 825 750

11/02 - 25/03 690 645 795 715

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista Bangkok / Siem Reap / Bangkok.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Siem Reap 2 Puerta sur de Angkor Thom, Templo Bayon, Baphuon, Phimeanakas, 
Terraza del Elefante y Rey Leproso, Angkor Wat, Banteay Srei, Ban-
teay Samre, Lago Tonle, Ta Prohm, Preah Khan y Templo Neak.

Desayuno, 
3 Almuerzos, 
2 Cenas

Prince D´Angkor (Primera)
Shinta Mani Resort (Primera Superior)

B
A

nuestros	individuales

almuerzo podemos admirar la belleza 
de Banteay Srei y Banteay Samre, todo 
un acontecimiento. Hoy tenemos cena 
especial amenizada por danzas Apsara.

DÍA	3º	SIEM	REAP	/	BANGKOK
Hacia la capital de Tailandia
Salimos hacia el Lago Tonle. Después 
del almuerzo visitamos Ta Prohm, Preah 
Khan y el templo Neak Pean. Después 
nos dirigimos al aeropuerto para tomar 
un vuelo hacia Bangkok.
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Extensiones	desde	Bangkok	 | camboya y maldivas  

Vista aérea de atolones, Maldivas

5 DíAS / 4 NOChES

Extensión a Maldivas desde Bangkok

DÍA	1º	BANGKOK	/	MALDIVAS
Hacia el paraíso
Voy camino de Maldivas, uno de esos 
destinos inolvidables

DÍAS	2º	AL	4º	MALDIVAS
Relax total
Nos esperan unos días de descanso 

donde disfrutaremos de la playa com-
binándolo con un poco de deporte y 
vida nocturna.

DÍA	5º	MALDIVAS	/	BANGKOK
De regreso
Hemos agotado estos cuatro días en 
este paraíso en la tierra.

Salidas diarias.

Temporada

4 noches en Pension Completa 
Kuramathi Island Resort 

4 noches en Alojamiento y 
desayuno Anantara Dhigu

Beach Villa Water Villa
Sunrise Beach 

Villa
Sunrise 

Overwater Villa

Doble N.Extra Doble N.Extra Doble N.Extra Doble N.Extra

01/04 - 12/04** 1.850 250 2.405 390 2.030 435 2.295 1.050

13/04 - 30/04** 1.850 250 2.405 390 1.630 305 1.960 825

01/05 - 14/07*/** 1.485 160 1.760 280 1.630 305 1.960 825

15/07 - 25/07*/** 1.610 190 1.865 315 1.630 305 1.960 825

26/07 - 31/08*/** 1.610 190 1.865 315 1.740 340 2.110 925

01/09 - 14/09*/** 1.610 190 1.865 315 1.630 305 1.960 825

15/09 - 04/10* 1.610 190 1.865 315 2.080 340 2.570 925

05/10 - 25/10*/** 1.610 190 1.865 315 1.740 340 2.110 925

26/10 - 18/12** - - - - 1.740 340 2.110 925

19/12 - 10/01 - - - - 4.025 825 4.325 1.805

* Noches gratis en Kuramathi Island Resort acomodación Water Villa: paga 3 disfruta 
4 del 01/05 al 25/10. La noche gratis incluye pensión completa (oferta ya aplicada en precio).
** Noches gratis en Anantara Dhigu: paga 3 disfruta 4 del 01/04 al 14/09 y 05/10 al 
18/12 (oferta ya aplicada en precio). Consultar estancia mínima en Navidad.
•  Suplemento por persona en Kuramathi Island Resort: Todo incluido basic para estan-

cia mínima 3 noches 45€ por persona/día. Todo incluido select para estancia mínima 4 
noches 80€ por persona/día.

•  Suplemento por persona y noche en Anantara Dhigu: Media Pensión 115€ por perso-
na/ día, Pensión Completa 160 € por persona/día.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista Bangkok / Maldivas / Bangkok.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Maldivas 4 Dias libres para disfrutar de la playa. Pensión Completa
Desayuno

Kuramathi Island Resort
Anantara Dhigu 

Primera Superior
Lujo

nuestros	individuales

5 DíAS / 4 NOChES

Extensión Siem Reap-Phnom Penh desde Bangkok

DÍA	1º	BANGKOK	/	SIEM	REAP
Templos de Angkor
Traslado al aeropuerto y vuelo a Siem 
Reap. Despues de almorzar visitamos 
Angkor Wat. 

DÍA	2º	SIEM	REAP	
Ciudad de Angkor 
En Angkor Thom: Puerta Sur, Phimea-
nakas, Terraza del Elefante y Rey Le-
proso. Despues de almorzar: Templos 
de Kravan, Srah Srang, Ta Som, Takeo, 
Thommanon y Chau Say Tevoda. 

DÍA	3º	SIEM	REAP
Templo de las mujeres
Visitamos el Templo Banteay Srei conoci-
do por el templo de las mujeres y el Tem-
plo Banteay Samre. Después de comer, 

más templos, cada uno con personalidad 
propia: Ta Prohm, Neak Pean y Phreah 
Khan. La cena de hoy es especial, puesto 
que estará amenizada con danzas Apsara.

DÍA	4º	SIEM	REAP	/	PHNOM	PENH
Lago Tonle Sap
En el Lago Tonle Sap disfrutamos de un 
paseo en barca. Después de almorzar en 
un restaurante local, visitamos a los ar-
tesanos D’Angkor. A continuación, nos 
llevan al aeropuerto de Siem Reap para 
coger nuestro vuelo a Phnom Penh. 

DÍA	5º	PHNOM	PENH	/	BANGKOK
Pagoda de Plata
Visitamos el Museo Nacional, la Pagoda 
de Plata, el Palacio Real y el Monumen-
to de la Independencia. Después de co-
mer, partimos al aeropuerto.

Salidas diarias.

Temporada

Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 25/10 1.090 1.025 1.120 1.035

26/10 - 15/12 1.090 1.025 1.250 1.175

16/12 - 03/01 1.090 1.025 1.295 1.220

04/01 - 31/01 1.090 1.025 1.250 1.175

01/02 - 10/02 1.090 1.025 1.295 1.220

11/02 - 25/03 1.090 1.025 1.250 1.175

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista Bangkok / Siem Reap / Phonm Penh / Bangkok.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Siem 
Reap

3 Angkor Wat, Angkor Thom, Puerta Sur, Phimeanakas, Terraza del Elefante 
y Rey Leproso, Templos Kravan, Srah Srang, Ta Som, Takeo, Thommanon, 
Chau Say Tevoda, Benteay Srei, Banteay Samre, Ta Prohm, Neak Pean, 
Phreah Khan, lago Tonle, artesanos D´Angkor, mercado local.

Pensión Completa Prince D´Angkor (Primera)
Shinta Mani Resort (Primera Superior)

B
A

Phnom 
Penh

1 Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio Real, Monumento a la Indepen-
dencia.

Desayuno, 1 
Almuerzo, 1 Cena

Himawari (Primera) B y A

nuestros	individuales
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nuestros	esenciales

nuestros	individuales
nuestra	selección
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bangkok

Visita de la ciudad incluyen-
do el Gran Palacio

Salidas nuestros esenciales y nues-
tros individuales: diarias en español 
(3 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 45€.
nuestros individuales: 60€.

Mercado Flotante y Jardín de 
las Rosas (incluye almuerzo)

Salidas nuestros esenciales: martes 
jueves y sábados (8 horas aprox.).
nuestros individuales: diarias en espa-
ñol (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 70€
nuestros individuales: 100€

Río Kwai (incluye almuerzo):

Salidas nuestros individuales: dia-
rias en español (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 110€.

Ayutthaya (incluye almuerzo):

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 70€.

Khlong Thonburi:

Salidas nuestros individuales: diarias 
en español (3 horas aprox. por la tarde). 
nuestros individuales: 50€.

Cena Thai (incluye traslados):

Salidas nuestros individuales: (dia-
rias sin asistente). 
nuestros individuales: 100€.

chiang mai

Mujeres jirafa:

Salidas nuestros individuales: dia-
rias en español (3 horas aprox.). 
nuestros individuales: 70 €.

Excursiones opcionales
phuket

Islas Phi Phi en lancha rápi-
da (incluye almuerzo):

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 115€.

Isla James Bond (incluye al-
muerzo)

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 70€.

Phang Nga Bay en speedboat 
(incluye almuerzo):

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 65€.

Canoa en Phang Nga Bay 

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (3 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 115€.

samui

Visita medio día Samui:

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (3 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 45€.

Visita día completo Samui 
(incluye almuerzo)

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 80€.

Parque Marino isla Ang 
Thong:

Salidas nuestros esenciales: diarias 
en inglés (8 horas aprox.). 
nuestros esenciales: 85€.

Karon Beach, phuket

Templo Wat Arun, Bangkok

itinerario básico 

DÍA	1º	ESPAÑA	/	BANGKOK
Salimos hacia Tailandia y empezar el 
viaje que tanto hemos esperado. 

DÍA	2º	BANGKOK
Llegada a la capital donde nos esperan 
tres días de emociones intensas.

DÍAS	3º	Y	4º	BANGKOK
Días libres para recorrer la ciudad a tu 
ritmo, con la posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales, visitar sus caóti-
cos y concurridos mercados. Tú eliges.

DÍA	 5º	 BANGKOK	 /	 ExTENSIóN	
playa
Vamos hacia el aeropuerto para coger 
el vuelo doméstico que nos llevará a la 
playa elegida.

DÍAS	6º	AL	8º	ESTANCIA	EN	PLAYA
Días libres para disfrutar de las playas o 
realizar actividades. 

DÍA	9º	PLAYA	/	BANGKOK	/	ESPAÑA
Comienza el camino de regreso a casa.

DÍA	10º	ESPAÑA
De vuelta al hogar.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Extensión a Phuket: vuelo Bangkok - Phuket - Bangkok en clase turista.
• Extensión a Phi Phi: vuelo Bangkok - Phuket - Bangkok en clase turista y ferry regular 

hasta el hotel en Phi Phi.
• Extensión a Krabi: vuelo Bangkok - Krabi - Bangkok en clase turista.
• Extensión a Samui: vuelo Bangkok - Samui - Bangkok en clase turista.
• Extensión a Koh Phangan: vuelo Bangkok - Samui - Bangkok en clase turista y ferry 

regular hasta el hotel en Koh Phangan.
• Traslados de entrada y salida en todos los destinos.
• Estancia en régimen alojamiento y desayuno.

Nota
• Es obligatorio en estos programas realizar la estancia en Bangkok más la extensión corres-

pondiente. Para estancias sólo en Bangkok, será obligatorio realizar el mínimo de noches 
requerido por la compañía aérea (a consultar en cada caso).

• Todos los precios indicados son en régimen de Alojamiento y Desayuno (AD) salvo otra 
indicación.

tailandia

Estancias en Bangkok y playas

Estancias en Bangkok 
con extensión a playas y excursiones
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¿Dónde? En Sukhumvit Road, cercano 
a la zona comercial. 

Alojamiento: 407 habitaciones y suites 
con secador de pelo, acceso Wi-Fi a in-
ternet de alta velocidad, televisión, mi-
nibar, teléfono, facilidades de té y café.

A la carta: Restaurantes. Destacan el 
indio Rang Mahal y el mexicano Señor 

Pico, dos bares, uno de ellos en la pis-
cina y un café. 

Equipado con: Business centre, fitness 
centre, spa y piscina exterior.

Lo Mejor: Excelente relación calidad/
precio. Desayuno disponible desde las 
05:00 hrs, ideal para aquellos que to-
man vuelos a primera hora.

¿Dónde? A orillas del río Chao Praya. 
Traslado gratuito en bote desde el mue-
lle privado a las estaciones de Saphan 
Taksin y River City cada 20 minutos.

Alojamiento: 569 habitaciones y sui-
tes con baño completo, TV de plasma, 
radio AM/FM y teléfonos inalámbricos.

A la carta: 6 bares y restaurantes.

Equipado con: Piscina, acceso a inter-
net, cafetería, gimnasio, sauna y jacuzzi.

Lo mejor: todas las habitaciones tie-
nen vistas al río. Estilo contemporáneo 
y funcional.

Plus en laCuartaIsla: Venta anticipada: 
del 01/04 al 31/10 15% de descuento para 
reservas confirmadas hasta 30 días antes 
de la fecha de salida, 25% de descuento 
para reservas confirmadas hasta 60 días 
antes de la fecha de salida. Del 01/11 al 
27/12 y 02/01 al 31/03 15% de descuento 
para reservas confirmadas hasta 60 días 
antes de la fecha de salida, 25% de des-
cuento para reservas confirmadas hasta 
90 días antes de la fecha de salida.

Novios en laCuartaIsla: para estancia 
mín. 3 noches consecutivas upgrade 
sujeto a disponibilidad, 1 cocktail, 30% 
dto. para el spa. Se requerirá certifica-
do de matrimonio en el momento del 
check in.

Primera	

Rembrandt

Lujo

Millennium	Hilton	Bangkok	

¿Dónde? Junto a la carretera Rajadamri 
Road, en la zona empresarial. 

Alojamiento: 176 habitaciones y 51 
suites con baño de mármol y ducha con 
efecto de lluvia tropical, bañera, televi-
sión LCD, minibar (opcional).

Gran	Lujo

St.	Regis

A la carta: 2 rest., 2 bares y vinoteca.

Equipado con: Piscina al aire libre, 
Spa, centro de negocios, gimnasio.

Lo mejor: Las tradiciones clásicas y el 
impecable servicio.

Hoteles	en	Bangkok	|	tailandia

Temporada

3 noches en AD

Deluxe Room Deluxe Plus

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 750 70 785 85

26/10 - 25/03 825 95 875 115

Temporada

3 noches en AD

Superior Deluxe Room

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 650 40 675 50

26/10 - 25/03 665 45 695 55

Temporada

3 noches en AD

Deluxe Room Grand Deluxe

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 19/04 995 155 1.045 170

20/04 - 25/10 915 130 965 145

26/10 - 14/12 995 155 1.045 170

15/12 - 04/01 1.095 190 1.145 205

05/01 - 25/03 995 155 1.045 170

¿Dónde? En el centro comercial de 
Bangkok.

Alojamiento: 303 habitaciones con 
baño completo, secador de pelo, te-
léfono, radio, televisión, a/c, acceso a 
internet, facilidades para preparar té y 
café y caja de seguridad.

A la carta: 3 restaurantes.

Equipado con: Spa, centro de fitness, 
tienda, club para niños y dos piscinas.

Lo mejor: el Siam Kempinski es un oa-
sis de tranquilidad.

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: del 01/11 al 31/03 (excepto del 
05/02 al 23/02) 15% de descuento para 
reservas confirmadas hasta 30 días an-
tes de la fecha de salida.

Novios en laCuartaIsla: frutas, flores 
y pastel el día de llegada. Se requerirá 
certificado de matrimonio en el mo-
mento del check in.

Gran	Lujo

Siam	Kempinski

Temporada

3 noches en AD

Deluxe Room Premier Room

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 870 110 900 120

26/10 - 25/03 970 145 1.010 160

Estancia mínimo 2 noches consecutivas del 03/04 al 06/04, 21/12 al 01/01, 05/02 al 13/02 
y 25/03 al 28/03.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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Hoteles	en	Bangkok	|	tailandia

¿Dónde? En la calle Silom, cercano al 
mercado nocturno de Patpong y con fá-
cil acceso al nuevo mercado Asiatique. 
A unos 10 min a pié del Sky Train . En 
una de las zonas más animadas de la 
ciudad, próximo a la zona comercial y 
de entretenimiento nocturno.

Alojamiento: 216 habitaciones y suites 
con baño, TV LCD, caja de seguridad, 
panel multimedia para máquina de café 
expreso, minibar, acceso a Internet.

A la carta: El restaurante The Square 
con buffet internacional y dos bares, 
uno de ellos junto a la piscina, el otro 

es uno de los top 10 de la ciudad, Ma-
ggie Choo´s.

Equipado con: Piscina exterior, gim-
nasio y sauna. Wi-fi gratuito en todo 
el hotel, acceso a internet gratuito en 
la zona Mac Corner.

Lo mejor: Su ubicación ideal tanto para 
turistas como para viajeros de negocios 
se encuentra a un tiro de piedra de cen-
tros comerciales, tiendas y joyerías.

Novios en laCuartaIsla: cama king size 
garantizada, decoración floral y cesto de 
frutas en la habitación el día de llegada.

¿Dónde? En Silom, en el corazón de 
uno de los barrios más animados de 
Bangkok y entre los principales locales 
de ocio, con sencillo acceso al metro de 
la ciudad y al Skyline.

Alojamiento: 469 habitaciones con 
cuarto de baño con ducha adicional, se-
cador de pelo, radio, televisión satélite, 
a/c, minibar y caja de seguridad.

A la carta: En el restaurante Mistral 
podrá disfrutar de una amplia selección 
de especialidades occidentales y asiáti-
cas. En el bar Playground, estilo lounge, 
podrá degustar una amplia variedad de 
cocktails o champagne y también podrá 
probar las tapas y raciones que sirven en 
el bar de la piscina.

Equipado con: Gimnasio, piscina exte-
rior, sauna, spa, salones para reuniones 
y ofrece acceso a internet Wi-Fi gratuito 
en las aéreas públicas.

Lo mejor: Uno de los hoteles preferidos 
por los españoles y todo un clásico de la 
capital, El antiguo Sofitel Silom, se rein-
venta y reforma sus habitaciones y zonas 
comunes con aire fresco, contemporá-
neo y desenfadado. Una apuesta segura, 
perfecta situación para las compras, las 
visitas turísticas y la vida nocturna y un 
buen precio. ¿Qué más se puede pedir?.

Plus en laCuartaIsla: Una copa de 
vino por persona en el Scarlett Wine Bar 
en el piso 37 para estancia mínima 3 no-
ches consecutivas. 

Novios en laCuartaIsla: upgrade a 
la siguiente categoría y late check out 
hasta las 16:00 horas (ambos sujetos a 
disponibilidad), pastel, plato de frutas 
y decoración floral a la llegada y cama 
de matrimonio garantizada para estancia 
mínima 3 noches consecutivas. Se re-
querirá certificado de matrimonio en el 
momento del check in.

Primera

Novotel	Fenix	Silom
Semilujo

Pullman	Bangkok	G	 
(antes	Sofitel	Silom	Bangkok)	

Temporada

3 noches en AD

Standard

Doble Noche Extra

01/04 - 25/03 630 30

Temporada

3 noches en AD

Deluxe Room Executive Room

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 705 60 760 75

26/10 - 25/03 725 65 790 85

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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¿Dónde? Al noroeste de la isla, en la 
laguna y 20 minutos del aeropuerto de 
Phuket.

Alojamiento: 135 villas de distintos ti-
pos. Las deluxe villa tienen 170 metros 
cuadrados con baño completo, secador 
de pelo, TV, minibar, jet-pool exterior 
y cama King size. Las pool villa tienen 
270 metros cuadrados y además de los 
servicios de las deluxe cuentan con 
piscina privada en el jardín y zona es-
pecial para la cena.

A la carta: 5 restaurantes de diferentes 
especialidades entre los que destaca el 
Saffron de cocina tailandesa creativa, 
también hay dos bares, uno de ellos en 
la piscina y un café.

Equipado con: sala de fitness, pila-
tes, yoga y meditación, spa, piscinas, 
pistas de tenis y un campo de golf de 
18 hoyos.

Lo mejor: la garantía y el servicio de 
Banyan Tree. Encontrarás otros hoteles 
de la cadena en nuestra selección ho-
telera de Samui o Bintan. El excelente 
spa que hará las delicias de los adictos 
a masajes. Todo un icono del lujo y el 
buen servicio en Phuket.

Plus en laCuartaIsla: Venta anticipada: 
del 01/04 al 23/12 y 11/01 al 31/03 15% 
de descuento para reservas confirmadas 
hasta 90 días antes de la fecha de sali-
da, y descuento del 10% para reservas 
confirmadas hasta 45 días antes de la 
fecha de llegada, (excepto del 03-08/04, 
01-06/10, 06-10/02 y 27-31/03). No com-
binable con otras ofertas. 

Novios en lacuartaisla: Bebida de bien-
venida, flores en la habitación, plato de 
fruta, botella de vino el día de llegada y 
20% de descuento en los masajes de 90-
120 minutos. Se requerirá certificado de 
matrimonio en el momento del check in.

Lujo

Banyan	Tree	Phuket	

¿Dónde? En pleno corazón del distrito 
de negocios y de embajadas de Ban-
gkok. Con fácil acceso a la zona comer-
cial y de ocio de Silom Road.

Alojamiento: 327 habitaciones tipo 
suite con baño y ducha, secador de 
pelo, TV, minibar, sala de estar y área 
de trabajo.

A la carta: Cuenta con 8 restaurantes, 
Vértigo Grill en la planta 61, Bai Yun 
en la planta 60, Taihei en las plantas 
53-54,  Saffron en la planta 52, Romsai 
en el lobby y Apsara Dining Cruise. 
Dos bares, Moon Bar y Latitude Loung 
& Bar.

Equipado con: Spa, piscina, centro 
de fitness, galería de compras “Banyan 
Tree Gallery”.

Lo mejor: Su restaurante Vértigo hará 
de su estancia una experiencia inolvi-
dable y por supuesto su spa.

Plus en laCuartaIsla: Venta anticipa-
da: del 01/04 al 31/10 15% de descuen-
to para reservas confirmadas hasta 45 
días antes de la fecha de salida, 10% de 
descuento para reservas confirmadas 
hasta 15 días antes de la fecha de salida. 
Del 01/11 al 22/12 y 02/01 al 31/03 10% 
de descuento para reservas confirma-
das hasta 15 días antes de la fecha de 
salida. De abril a octubre para estancia 
3 noches consecutivas en Banyan Tree 
Club room upgrade a One-Bedroom 
Suite y a elegir masaje de 90 minutos 
o cena thai (no incluye bebidas) en Ap-
sara Dining Cruise para dos personas.

Novios en laCuartaIsla: Una bebida al 
atardecer en el Latitude Lounge, botella 
de vino y decoración floral en la habita-
ción el día de llegada, upgrade al siguien-
te tipo de habitación contratada (sujeto 
a disponibilidad) para un mínimo de 3 
noches consecutivas excepto del 23/12 al 
02/01. Se requerirá certificado de matri-
monio en el momento del check in.

Lujo

Banyan	Tree	Bangkok

Hoteles	en	Bangkok	y	extensión	Phuket	|	tailandia

Temporada

3 noches en AD

Deluxe Room Premier Room

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 820 95 845 105

26/10 - 24/12 850 105 875 115

25/12 - 02/01 900 122 930 130

03/01 - 25/03 850 105 875 115

Estancia mínima 3 noches del 30/12 al 02/01.

Temporada

4 noches en AD

Deluxe Villa Pool Villa

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/06 780 165 1.040 230

26/06 - 31/08 800 170 1.060 235

01/09 - 25/10 780 165 1.040 230

26/10 - 18/12 1.160 260 1.465 340

19/12 - 10/01 3.060 735 4.175 1.015

11/01 - 25/03 1.160 260 1.465 335

Estancia mínima 5 noches del 27/12 al 02/01.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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Temporada

4 noches en Alojamiento y Desayuno

Superior Deluxe Room

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 30/04 420 75 505 95

01/05 - 25/10 350 60 425 75

26/10 - 14/12 450 85 535 105

15/12 - 15/01 600 120 680 140

16/01 - 25/03 450 85 535 105

¿Dónde? En la Playa de Patong.

Alojamiento: 290 habitaciones con 
baño completo, secador de pelo, TV, 
aire acondicionado, minibar, facilidades 
de café en la habitación, caja fuerte.

A la carta: Restaurantes, tres bares.

Equipado con: Piscina con bar, spa 
con varias salas de tratamiento, gim-
nasio, jacuzzi, sauna y shopping plaza.

Lo mejor: Su ubicación es ideal si lo 
que desea es disfrutar de la gran va-
riedad de restaurantes y la noche en 
Phuket.

Primera

Banthai	Beach	Resort	&	Spa

Primera

Katathani	Phuket	Beach	Resort

Temporada

4 noches en Alojamiento y Desayuno

Deluxe Room Junior Suite

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 30/04 405 70 440 80

01/05 - 25/09* 360 70 385 80

26/09 - 25/10 405 70 440 80

26/10 - 15/12 545 110 640 130

16/12 - 10/01 920 200 995 220

11/01 - 25/03 640 130 710 150

*Oferta noche gratis aplicada en precio.

¿Dónde? En la playa de Kata Noi, en la 
costa suroeste de la isla y a 1 hora del 
aeropuerto de Phuket.

Alojamiento: 479 habitaciones y suites 
de diferentes tipos con balcón privado, 
minibar, facilidades para la preparación 
de té y café, televisión LCD con co-
nexión vía satélite, aire acondicionado, 
caja fuerte, secador de pelo y reproduc-
tor de DVD.

A la carta: 6 restaurantes y 6 bares.

Equipado con: 6 piscinas exteriores, 4 
piscinas para niños, 3 jacuzzis, 2 gimna-
sios, pista de tenis, salón de belleza, es-
cuela y centro de buceo, sala de juegos, 
club infantil, tiendas de regalos.

Lo mejor: el sitio ideal para los que 
buscan tranquilidad y relax.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 2 disfruta 3 del 01/05 al 25/09. Las 
noches gratis no incluyen desayuno y 
su pago es obligatorio.

¿Dónde? En el corazón de Patong.

Alojamiento: 25 suites y 265 habitacio-
nes todas ellas con balcón privado, baño 
completo, secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, televisión y minibar.

A la carta: 3 restaurantes de comida 
internacional y uno especializado en 
comida tailandesa y un bar.

Equipado con: 2 piscinas, jacuzzi, club 
infantil, spa, gimnasio, salón de belleza, 
tienda y centro de negocios.

Lo mejor: ideal para los que no quieren 
perderse la animada vida de la isla sin re-
nunciar a las comodidades de un resort. 
Tiene 2 partes muy diferenciadas dentro 
del hotel; una de ellas, Busakorn Wing 
con más privacidad y orientada a parejas. 

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: 10% de descuento para reser-
vas confirmadas hasta 30 días antes 
de la fecha de salida para estancias 
del 01/05 al 22/12 y 06/01 al 31/03, 
complementariamente 15% descuen-
to en Tea Tree Spa solo en masajes 
a la carta. Ofertas aplicables solo en 
acomodación Superior Room y Busa-
korn Studio. Para estancia mínima 4 
noches consecutivas a elegir una cena 
buffet para 2 personas en Breeze Café 
o cena Thai en Charm Thai Restau-
rant (no incluye bebidas) del 01/05 al 
22/12 y 06/01 al 31/03.

Novios en laCuartaIsla: plato de fru-
ta, decoración floral en la habitación el 
día de llegada. Se requerirá certifica-
do de matrimonio en el momento del 
check in.

Primera

Holiday	Inn	Resort	Phuket	

Temporada

4 noches en Alojamiento y Desayuno

Superior Room Busakorn Studio

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 30/04 420 75 515 100

01/05 - 25/10 350 60 450 85

26/10 - 17/12 435 80 525 100

18/12 - 05/01 700 145 845 180

06/01 - 29/02 500 95 600 120

01/03 - 25/03 435 80 530 105

Estancia mínima 7 noches del 23/12 al 05/01.

Extensión	Phuket	|	tailandia

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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Dónde: En una playa apartada en la 
costa oeste de Phuket.

Alojamiento: 470 habitaciones y sui-
tes, con televisor de pantalla LCD con 
programación vía satélite, aire acondi-
cionado, teléfono, baño completo con 
secador de pelo, cafetera, tetera, caja de 
seguridad electrónica, minibar, acceso a 
internet Wi-Fi (con cargo) y balcón.

A la carta: 10 restaurantes y bares 
que ofrecen la mejor gastronomía del 
mundo.

Equipado con: 2 piscinas, piscina para 
niños, jacuzzi, club infantil, gimnasio, 
cuatro canchas de tenis, dos canchas de 
squash con aire acondicionado, mini-
golf, campo de prácticas de golf al aire 
libre, instalaciones para la práctica de 
deportes acuáticos, spa.

Lo mejor: Su propia playa práctica-
mente exclusiva y su situación cerca de 
Patong lo convierten en el hotel ideal 
para los que quieren combinar momen-

tos de tranquilidad sin renunciar a tener 
cerca la diversión. Aproximadamente a 
15 min. por carretera de Patong.

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: 10% de descuento para reservas 
confirmadas hasta 45 días antes de la fe-
cha de salida para estancias del 01/04 al 
24/12 y 01/03 al 25/03, 20% de descuen-
to para reservas confirmadas con más de 
91 días antes de la fecha de salida para 
estancias del 01/05 al 31/10, 10% de des-
cuento para reservas confirmadas hasta 
31 días antes de la fecha de salida para 
estancias del 01/05 al 31/10. Para reser-
vas de 7 noches o más una cena gratis 
(no incluye bebidas) del 01/04 al 15/04.

Novios en laCuartaIsla: regalo de 
bienvenida, botella de vino espumoso, 
frutas y flores el día de llegada. Con 
un mínimo de 3 noches consecutivas 
upgrade a siguiente categoría (sujeto a 
disponibilidad). Ofertas no válidas del 
25/12 al 10/01. Se requerirá certifica-
do de matrimonio en el momento del 
check in.

Semilujo

Le	Meridien	Phuket

Dónde: A orillas de Bahía de Bang Tao, 
en el noroeste de la isla a sólo 20 minu-
tos en coche del aeropuerto de Phuket. 
Forma parte del complejo hotelero de 
la Laguna de Phuket, entre 600 hectá-
reas de zonas verdes, tres kilómetros de 
playa y un impresionante despliegue de 
instalaciones de recreo y restauración. 

Alojamiento: 401 habitaciones, suites, 
lofts y residencias privadas de diferentes 
tipos. Las 179 habitaciones laguna están 
equipadas con amplio baño, sala de estar, 
balcón, televisor LCD, sistema de audio, 
teléfono directo, minibar, instalaciones 
para té y café, secador de pelo, albornoz 
y zapatillas, acceso a internet Wi-Fi, menú 
de almohadas, escritorio, aire acondicio-
nado con control individual, ventilador 
de techo y caja de seguridad.

A la carta: 7 bares y restaurantes don-
de disfrutar desde la más típica comida 
tailandesa y asiática hasta la más varia-
da comida internacional.

Equipado con: Piscina, gimnasio, facili-
dades para la práctica de deportes acuáti-
cos, club infantil, spa, salas de reuniones.

Lo mejor: El servicio de Angsana, 
marca de la prestigiosa cadena Banyan 
Tree, todo un referente del lujo asiáti-
co a un precio asequible. Encontrarás 
otros hoteles de la cadena en nuestra 
selección hotelera de Phuket, Samui o 
Bintan. Su ubicación en el complejo de 
la Laguna y en primera línea de playa 
hace de este resort un lugar ideal para 
los que buscan descanso y al mismo 
tiempo no quieren renunciar al ambien-
te de playa y compras. ¡Pasea por la La-
guna a pie o en barca y déjate llevar 
por la corriente!.

Plus en laCuartaIsla: Venta Antici-
pada: 10% de descuento para reservas 
confirmadas hasta 45 días antes de la 
fecha de salida para estancias del 01/04 
al 24/12 y 11/01-31/03, para reservas 
confirmadas 60 días antes de la fecha 
de salida para estancias del 01/04 al 
24/12 y 11/01 al 31/03.

Novios en laCuartaIsla: Bebida y 
flores de bienvenida, cama de matri-
monio garantizada. Se requerirá certi-
ficado de matrimonio en el momento 
del check-in.

Lujo

Angsana	Laguna	Phuket

Temporada

4 noches en AD

Laguna Room Laguna Grand Room

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 380 65 465 90

26/10 - 19/12 520 100 630 130

20/12 - 10/01 1.275 290 1.405 320

11/01 - 25/03 560 110 555 135

Estancia mínima 5 noches del 25/12 al 10/01.

Temporada

4 noches en AD

Deluxe Garden View Deluxe Pool View

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 15/04 655 135 685 140

16/04 - 25/10 430 80 480 90

26/10 - 19/12 620 125 665 140

20/12 - 10/01 1.250 285 1.315 300

11/01 - 25/03 705 150 765 160

Estancia mínima 7 noches del 25/12 al 04/01.

Extensión	Phuket	|	tailandia

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.



Dónde: En la playa de Laem Tong.

Alojamiento: 97 habitaciones con 
baño y ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, facilidades para la pre-
paración de té y café, balcón.

A la carta: 2 restaurantes, 2 bares, 3 
piscinas, 2 jacuzzi al aire libre, spa, gim-
nasio, tienda, centro de buceo, cancha 
de tenis, biblioteca, centro para la prác-
tica de deportes acuáticos (snorkelling, 
kayak, wind surf).

Lo mejor: una buena relación calidad/
precio en un marco incomparable.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 3 disfruta 4, paga 6 disfruta 8, 
paga 9 disfruta 12 del 01/04 al 25/10. 
Las noches gratis no incluyen desayuno 
y su pago es obligatorio. 

Novios en laCuartaIsla: vino espu-
moso, decoración floral en la habita-
ción el día de llegada con un mínimo 
de 3 noches de estancia consecutivas.

Primera

Holiday	Inn	Resort	Phi	Phi
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Extensión	Phuket	y	Phi	Phi	|	tailandia

Temporada

4 noches en AD

Pool Villa Lagoon Pool Villa

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 980 215 1.045 230

26/10 - 21/12 1.180 265 1.300 295

22/12 - 11/01 3.735 905 3.960 960

12/01 - 25/03 1.370 315 1.560 360

Estancia mínima 5 noches del 27/12 al 31/12.

Dónde: En la playa de Mai Khao, en 
la costa noroeste de la isla y rodeado 
por la vegetación del Parque Nacional 
de Sirinath. A tan sólo 15 minutos del 
aeropuerto.

Alojamiento: 83 villas de distintos 
tipos con un mínimo de 180 metros 
cuadrados y todas ellas con piscina 
privada, baño completo con una ducha 
interior y otra exterior, secador de pelo, 
televisor LCD, DVD, Internet Wi-Fi, co-
nexión para ipod, caja de seguridad, 
máquina de café y minibar.

A la carta: 5 restaurantes y bares con 
diferentes especiales de cocina asiática 
y occidental.

Equipado con: centro de fitness, club 
para niños, 3 canchas de tenis, piscina, 
biblioteca, spa y tienda.

Lo mejor: si buscas una villa con pis-
cina con el mejor servicio y valoras el 
espacio y la exclusividad en una zona 
tranquila, esta es tu elección.

Plus en laCuartaIsla: Venta anticipa-
da: 15% de descuento para reservas 
confirmadas hasta 90 días antes de la 
fecha de salida o 10% de descuento 
para reservas confirmadas hasta 45 días 
antes de la fecha de salida para estan-
cias del 01/04 al 26/12 y 12/01 al 31/03. 
Oferta combinable con ventajas novios. 
Para estancia de 10 noches consecuti-
vas cena para dos con botella de vino 
de la casa, masaje de 15 min de cabeza, 
cuello y hombros.

Novios en laCuartaIsla: Botella de vino 
espumoso el día de llegada, decoración 
especial en la habitación. Se requerirá 
certificado en el momento del check in.

Gran	Lujo

Anantara	Phuket	Villas	

Temporada

4 noches en AD

Superior Deluxe

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 30/04 715 120 760 130

01/05 - 25/10* 475 70 510 80

26/10 - 14/12 750 130 800 140

15/12 - 07/01 1.105 220 1.190 240

08/01 - 25/03 750 130 800 140

* Oferta noche gratis aplicada en precio.
Estancia mínima 4 noches del 28/12 al 02/01.

Dónde: En la Bahía Loh Ba Gao Bay.

Alojamiento: 100 bungalows con baño 
y ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado, televisión y pabellón privado.

A la carta: 3 restaurantes, 4 bares e in-
ternet café.

Equipado con: Piscina, sala de fitness, 
pista de tenis, centro de buceo PADI, 
spa, tienda y centro de recreación.

Lo mejor: la espectacular playa que por 
ubicación la convierte en playa privada.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 2 disfruta 3 o paga 4 disfruta 6 del 
01/05 al 25/10. Las noches gratis no inclu-
yen desayuno y su pago es obligatorio.

Novios en laCuartaIsla: Decoración 
floral la primera noche, plato de frutas 
y bebida de bienvenida. Se requerirá 
certificado en el momento del check in.

Primera

Outrigger	Phi	Phi	Island	Resort	&	Spa

Temporada

4 noches en AD

Garden Bungalow Superior Bungalow

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 15/04* 535 105 565 110

16/04 - 25/10* 450 75 475 80

26/10 - 18/12 635 105 670 115

19/12 - 07/01 800 150 860 165

08/01 - 29/02 725 130 760 140

01/03 - 25/03 635 105 670 115

* Oferta noche gratis aplicada en precio.
Estancia mínima 3 noches del 25/12 al 07/01. No está permitido el check out el 31/12.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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Extensión	Krabi	|	tailandia

¿Dónde? Cerca de la Bahía de Phra 
Nang, a corta distancia de una de las 
mejores playas de Krabi en shuttle.

Alojamiento: 120 habitaciones con aire 
acondicionado, baño, secador de pelo, te-
levisor, caja de seguridad y balcón privado.

A la carta: 2 restaurantes y 2 bares.

Equipado con: 3 piscinas, 1 de ellas para 
niños, fitness center y spa.

Lo mejor: su sabor tailandes. 

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis 
en Executive Room: paga 2 disfruta 3, 
paga 4 disfruta 6, paga 6 disfruta 9 del 
01/04 al 25/10 (máximo 6 noches gra-
tis). Las noches gratis no incluyen desa-
yuno y su pago es obligatorio.

Novios en laCuartaIsla: Plato de fru-
tas y flores el día de llegada, bebida de 
bienvenida, cama de matrimonio garan-
tizada, up-grade a Honeymoon Deluxe 
Room garantizado. Se requerirá certifi-
cado de matrimonio en el momento del 
check in.

Primera

Krabi	Thai	Village	Resort

Temporada

4 noches en AD

Deluxe Executive

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 30/04 240 30 440 80

01/05 - 25/10 240 30 380* 80*

26/10 - 15/12 305 45 375 60

16/12 - 10/01 480 90 550 105

11/01 - 29/02 340 55 410 70

01/03 - 25/03 305 45 375 60

* Oferta noche gratis aplicada en precio. Estancia mínima 7 noches del 21/12 al 10/01.

Temporada

4 noches en AD

Deluxe Deluxe Grand Jacuzzi

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 15/04 620 125 845 175

16/04 - 25/10 435 75 650 130

26/10 - 18/12 560 110 690 140

19/12 - 05/01 800 170 930 200

06/01 - 25/03 560 110 690 140

Estancia mínima 3 noches del 29/12 al 31/12.

¿Dónde? En la playa de Tub Kaek.

Alojamiento: 57 habitaciones con 
baño con bañera y ducha separada, se-
cador de pelo, ventilador de techo, aire 
acondicionado individual, caja fuerte, 
minibar, televisión satélite, dvd.

A la carta: 2 restaurantes, 1 bar.

Equipado con: Piscina, piscina para 
niños, spa, Jacuzzi, tienda de regalos. 

Lo mejor: servicio de traslados gratui-
tos a Ao Nang.

Primera

Amari	Vogue	Krabi	

Temporada

4 noches en AD

Deluxe Room Deluxe Sea Facing

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 25/10 340 55 380 65

26/10 - 18/12 450 80 485 90

19/12 - 07/01 860 185 900 195

08/01 - 25/03 480 90 520 100

Estancia mínima 5 noches del 25/12 al 07/01.

¿Dónde? En la exótica provincia 
de Krabi, frente a la playa de Klong 
Muong. A pesar de que se sentirá a ki-
lómetros de distancia de todo, el resort 
está a solo 30 min de Krabi.

Alojamiento: Espaciosas y cómodas ha-
bitaciones con modernas amenidades y 
con balcones privados con un contem-
poráneo diseño tailandés. Todas las ha-
bitaciones están distribuidas de forma ar-
moniosa en ocho edificios de baja altura 
maravillosamente conectados entre sí por 
jardines tropicales y por estanques.

A la carta: Tres restaurantes y dos ba-
res con cocina tailandesa e internacio-
nal, como el Gecko´s, Malati, Martinis.

Equipado con: Mandara Spa, piscina, 
cancha de tenis, alquiler de bicicletas, 
centro de fitness, deportes acuáticos y 
club infantil.

Lo mejor: La tranquilidad que se respira 
en el resort, es todo un remanso de paz.  
El hotel perfecto para poder desconec-
tar y descansar. Broche de oro perfecto 
para finalizar su estancia en Tailandia.

Novios en laCuartaIsla: Cama de ma-
trimonio garantizada, plato de frutas, 
flores y botella de vino espumoso en 
la habitación el día de llegada excepto 
del 25/12 al 07/01. Se requerirá certi-
ficado de matrimonio en el momento 
del check in.

Semilujo

Sheraton	Krabi

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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Temporada

4 noches en AD

Deluxe Balcony Garden Pool Villa

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 10/07 785 110 995 165

11/07 - 31/08 970 160 1.275 235

01/09 - 17/12 785 110 995 165

18/12 - 08/01 1.365 260 1.905 390

09/01 - 25/03 995 165 1.315 245

Estancia mínima 5 noches del 28/12 al 03/01.

Lujo

Sala	Samui 

Extensión	Koh	Samui	|	tailandia

Primera

Chaweng	Regent	Beach	Resort	

Temporada

4 noches en AD

Deluxe Premier

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 30/04 720 95 780 110

01/05 - 10/07 630 75 690 90

11/07 - 31/08 740 100 800 115

01/09 - 18/12 630 75 690 90

19/12 - 06/01 940 151 1.000 165

07/01 - 25/03 730 100 790 110

Estancia mínima 5 noches del 28/12 al 03/01.

Semilujo

Anantara	Lawana

¿Dónde? En la parte norte de la Playa de 
Chaweng, a unos 10 min. a pié aproxi-
madamente de la zona de ocio y restau-
rantes. Próximo al aeropuerto de Samui.

Alojamiento: sus suites y villas están 
amuebladas al fiel estilo Anantara, dis-
ponen de baño completo con secador 
de pelo, TV por cable, reproductor de 
DVD, Wi-fi gratuito y minibar.

A la carta: Restaurante Ocean Kiss con 
especialidades asiáticas y continental, 
Tree Tops en la zona más romántica 
del resort que ofrece una experiencia 
gastronómica única, bar en la piscina.

Equipado con: piscina, posibilidad de 
practicar deportes acuáticos, biblioteca, 
gimnasio, spa.

Lo mejor: su desayuno buffet y el res-
taurante Tree Tops. 

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: 15% de descuento para reser-
vas confirmadas 90 días antes de la 
fecha de salida, 10% de descuento 
para reservas confirmadas 45 días an-
tes de la fecha de salida del 01/04 al 
20/12 y 12/01 al 31/03. Para estancia 
de 10 noches consecutivas cena para 
dos con botella de vino de la casa, 
masaje de 15 min de cabeza, cuello 
y hombros.

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
vino espumoso el día de llegada en 
la habitación. Se requerirá certificado 
de matrimonio en el momento del 
check in.

Temporada

4 noches en AD

Deluxe Lawana Deluxe Plunge Pool

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 10/07 665 80 745 100

11/07 - 31/08 840 125 945 150

01/09 - 14/12 695 90 790 115

15/12 - 10/01 1.100 190 1.220 220

11/01 - 25/03 815 120 920 145

Estancia mínima 5 noches del 27/12 al 31/12. No permitido el check-out el 31/12.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.

¿Dónde? En la playa de Choeng Mon.

Alojamiento: 69 habitaciones y villas 
con aire acondicionado, baño al aire 
libre, secador de pelo, albornoces, za-
patillas y paraguas, ventilador de techo, 
balcón o terraza privadas, televisión 
satélite.

A la carta: Varios bares y restaurantes.

Equipado con: 2 piscinas, gimnasio, 
spa, biblioteca y sala de lectura, sala de 
reuniones, clases de cocina tailandesa, 
business center.

Lo mejor: Disfrutar de un fantástico 
masaje tailandés al aire libre en una 
de las cuatro salas de alrededor de la 
piscina.

Plus en laCuartaIsla: Venta anticipada: 
15% de descuento para reservas confir-
madas hasta 90 días antes de la fecha de 
salida para estancias del 01/04 al 31/10. 
Si la estancia es de 5 noches consecu-
tivas, además 1 hora de tratamiento de 
spa. 10% de descuento para reservas 
confirmadas hasta 45 días antes de la 
fecha de salida para estancias del 01/04 
al 31/10. Si la estancia es de 5 noches 
consecutivas, además una cena gratis 
(no incluye bebidas).

Novios en laCuartaIsla: fruta y cho-
colate el día de llegada, una botella de 
vino espumoso y media hora de masaje 
en pareja con un mínimo de 4 noches 
consecutivas. Se requerirá certifica-
do de matrimonio en el momento del 
check in.

¿Dónde? En Chaweng, la zona más ani-
mada de Samui.

Alojamiento: 139 habitaciones con 
baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, mini-bar.

A la carta: 2 restaurantes y bar.

Equipado con: 2 piscinas al aire libre, 
gimnasio, spa.

Lo mejor: Junto a la zona de ocio.

Novios en laCuartaIsla: cama king size 
garantizada, cesta de frutas, decoración 
floral en la habitación el día de llegada 
para estancia mínima 3 noches, adicio-
nalmente una botella de vino espumoso 
para estancia mínima 4 noches, adicio-
nalmente una cena romántica (no incluye 
bebidas) para estancia mínima 5 noches. 
Se requerirá certificado de matrimonio en 
el momento del check in.
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Extensión	Koh	Samui	y	Koh	Phangan	|	tailandia

Lujo

Shantiya	Resort	&	Spa

¿Dónde? A 30 minutos en lancha desde 
la Isla de Koh Samui, en la playa de 
Thong Nai (si su vuelo llega más tarde 
de las 16 h a Koh Samui no se puede 
realizar el traslado al hotel).

Alojamiento: 99 habitaciones y villas 
con baño completo con ducha y ba-
ñera separadas, secador de pelo, te-
léfono, Televisión satélite, DVD, aire 
acondicionado, minibar, caja fuerte y 
facilidades para la preparación de té 
y café. 

A la carta: 2 restaurantes de comida 
tailandesa e internacional y un bar.

Equipado con: Piscina exterior, spa, 
gimnasio, salones para convenciones, 
biblioteca, facilidades para la práctica 
de deportes tales como kayaks, canoas 
y windsurfing.

Lo mejor: su situación en una isla pa-
radisíaca, con ambiente durante las fa-
mosas fiestas de la luna llena y con la 
tranquilidad y sosiego de una isla me-
nos desarrollada que su vecina Samui.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 2 disfruta 3, paga 4 disfruta 6, paga 6 
disfruta 9 del 01/04 al 14/07 y del 16/09 al 
25/10. Paga 3 disfruta 4, paga 6 disfruta 8, 
paga 9 disfruta 12 del 15/07 al 31/07. Paga 
4 disfruta 5, paga 8 disfruta 10 del 01/08 al 
15/09. Venta anticipada: 10% de descuen-
to para reservas confirmadas hasta 45 días 
antes de la fecha de salida para estancias 
del 01/04 al 31/07 y 01/09 al 31/10. 

Novios en laCuartaIsla: decoración 
floral en la cama y plato de frutas el 
día de llegada, cama doble garantizada. 
Se requerirá certificado en el momento 
del check in.

Temporada

4 noches en AD

Santhiya Deluxe Santhiya Supreme Deluxe

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 14/07* 710 95 735 105

15/07 - 25/07* 765 115 815 130

26/07 - 31/08 875 115 945 130

01/09 - 15/09 805 95 840 105

16/09 - 25/10* 710 95 735 105

26/10 - 17/12 840 105 875 115

18/12 - 05/01 1.050 160 1.125 175

06/01 - 25/03 910 120 985 140

Temporada

4 noches en AD

Pool Villa Partial Ocean Pool Villa

Doble Noche Extra Doble Noche Extra

01/04 - 30/04 2.040 425 2.320 495

01/05 - 15/07 1.610 320 1.775 360

16/07 - 31/08 2.040 425 2.320 495

01/09 - 31/10 1.680 335 1.800 365

01/11 - 20/12 1.610 320 1.775 360

21/12 - 10/01 2.810 620 2.945 650

11/01 - 25/03 2.040 425 2.320 495

Estancia mínima 5 noches del 26/12 al 10/01.

¿Dónde? En una cala privada en la 
pintoresca Bahía Lamai en la costa sur-
oriental de Koh Samui.

Alojamiento: 88 pool villas de diferen-
tes tipos, todas con piscina privada, aire 
acondicionado, televisión digital, minibar, 
teléfono, cafetera, tetera, baño completo, 
escritorio y acceso internet inalámbrico.

A la carta: 3 restaurantes de comida 
tailandesa e internacional y dos bares, 
uno de ellos junto a la piscina.

Equipado con: Kids Club, piscina con 
Kids Club, gimnasio, sala de yoga, bi-
blioteca, sala de juegos, salas de reu-
niones, clases de yoga, facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos no 
motorizados, Banyan Tree Spa, The Ra-
inforest, Banyan Tree Gallery.

Lo mejor: Impresionantes villas todas 
ellas dotadas con piscina e increíbles 
vistas al mar por su localización, su spa 

con el servicio y la garantía de Banyan 
Tree, sinónimo de calidad y referente en 
toda Asia.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 5 disfruta 7, paga 7 disfruta 9 in-
cluida una sesión de hidroterapia del 
01/04 al 25/12 y 11/01 al 31/03. Venta 
anticipada: 10% de descuento para re-
servas confirmadas 45 días antes de la 
fecha de llegada del  01/04 al 25/12 y 
11/01 al 31/03. Ofertas no combinables 
entre sí. Para estancia mínima 7 noches 
consecutivas un masaje de 90min en el 
spa para dos personas (60min de tra-
tamiento y 30 min de relajación) del 
01/09 al 25/12. Para estancia mínima 
9 noches una cena gratis (bebidas no 
incluidas) para dos del 01/09 al 25/12.  

Novios en laCuartaIsla: plato de frutas, 
decoración floral en la habitación y por-
ción de pastel de boda en la habitación el 
día de llegada. Se requerirá certificado de 
matrimonio en el momento del check in.

Gran	Lujo

Banyan	Tree	Samui 

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161.
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itinerario basico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	HANOI
Hacia lo desconocido
Voy leyendo la guía mientras volamos 
hacia Hanoi.

DÍA	2º	HANOI
El viejo y el nuevo Vietnam
Hanoi es una curiosa mezcla entre tra-

de los artesanos. Para acabar el día 
asistimos a un espectáculo milenario: 
el teatro de marionetas de agua.

DÍA	4º	HANOI	/	BAHIA	DE	HALONG
Crucero por la Bahía
Nuestro destino: la Bahía de Halong. 
Es difícil describir este lugar, creed-
me, parece que estás en un cuento... 
Embarcamos en un junco (embarca-

(cerrado lunes y viernes, y de septiem-
bre a noviembre por mantenimiento), 
cerca se encuentra la pagoda de un 
solo Pilar. Merece la pena el Templo 
de la Literatura, después veremos el 
Templo de Quan Thanh y la Pagoda 
de Tran Quoc. Por la tarde vamos al 
Templo de Ngoc, situado en mitad del 
lago. Lo siguiente, un paseo a través 
del barrio antiguo de Hanoi, el barrio 

dición oriental, estilo colonial y el creci-
miento de los últimos años, que allí se 
traduce en un divertido caos. Tenemos 
la tarde libre y después una cena de 
bienvenida.

DÍA	3º	HANOI
La ciudad milenaria
Tras el desayuno visitamos el Mauso-
leo y a la residencia de Ho Chi Minh 

puerta de entrada al Templo de la Literatura, hanoi

Mi primer viaje
a Vietnam

ITINERARIO BáSICO: 11 DíAS / 8 NOChES 

nuestros	esenciales

nuestros	individuales

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Mausoleo Ho Chi Minh, casa Ho Chi Minh, Pagoda Único Pilar, Templo 
Quan Thanh, Templo de la Literatura, Pagoda Tran Quoc, Lago Ho 
Tay, Templo Ngoc Son, paseo a pié por Hanoi, espectáculo marionetas 
sobre el agua.

Desayuno, 
1 Almuerzo,
1 Cena

Mercure La Gare / Lan Vien (Turista Superior)
Intercontinental Hanoi Westlake / Hilton 
Hanoi Opera (Semilujo)

B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía y Tai-Chi, en ruta Pagoda Budista de Con Son. Pensión
Completa

Emeraude Cruise / Indochina Junk (PS/Primera)
Emeraude Cruise - Deluxe Cabin / Indochina 
Junk (PS/Primera)

B

A

Hoian 2 Museo Sahuynh, Pagoda Phuoc Kien, Puente Japonés, Casa Tonky, 
mercado local.

Desayuno,
1 Almuerzo

Hoi An Riverside Resort & Spa / Than Binh 
Riverside (Primera)
Sunrise / Pullman Danang (Semilujo)

B

A

Hue 2 Paso Hai Van, panorámica pueblo pescadores Lang Co, paseo ciclo 
pousse, Ciudadela Imperial, Museo Real, mercado Dong Ba, Pagoda 
Thien Mu, Tumba Minh Mang, Tumba de Khai Dinh.

Desayuno,
1 Almuerzo

Pilgrimage Village / Imperial (Primera Superior) B y A

Ho Chi 
Minh

1 Catedral Notre Dame, Correos, Palacio de la Reunificación, Mercado de 
Binhtay, Pagoda Thien Hau, calle Dong Khoi, mercado de Benthanh, 
Delta del Mekong.

Desayuno,
1 Almuerzo

Novotel Saigon / Grand (Turista Superior)
Pullman Saigon Centre/ Renaissance (Semilujo)

B
A

ExTENSIóN	SIEM	REAP	 13	DÍAS	/	10	NOCHES

Siem Reap 2 Puerta sur de Angkor Thom, Templo Bayon, Baphuon, Phimeanakas, 
Terraza del Elefante y Rey Leproso, Angkor Wat, Banteay Srei, Banteay 
Samre, Lago Tonle, Ta Prohm, Preah Khan y Templo Neak.

Desayuno, 
2 Almuer-
zos, 1 Cena

Prince D´Angkor (Primera)
Shinta Mani Resort (Primera Superior)

B
A

ExTENSIóN	PLAYA		 	14	DÍAS	/	11	NOCHES

Nha Trang 

Con Dao

3 Días libres para disfrutar. Desayuno Ana Mandara Nha Trang (Lujo) B y A

Six Senses Con Dao (Lujo) B y A
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pagoda Thien Mu, hue

Salidas
Abril: 04, 14, 18, 25, 28
Mayo: 05, 12, 16, 19, 26, 30
Junio: 02, 06, 09, 13, 16, 23, 30
Julio: 07, 11, 14, 21, 25, 28
Agosto: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22,
 25, 29
Septiembre: 01, 05, 08, 12, 15, 22, 29

Octubre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24,
 27, 31
Noviembre: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Diciembre: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22,
 26, 29
Enero:  05, 12, 19, 23, 26, 30
Febrero: 02, 06, 09, 16, 23, 27
Marzo: 01, 05, 08, 12, 15, 22, 29

Temporada

Mi Primer Viaje a Vietnam

nuestros esenciales nuestros individuales

Categoría B Categoría A Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 16/09 1.450 1.585 1.915 2.045

17/09 - 20/03 1.485 1.625 1.950 2.090

Temporada

Extensión Siem Reap

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04- 26/10 400 455

27/10- 25/03 400 535

Suplemento vuelo Ho Chi Minh - Siem Reap desde 155€ por persona (sólo si los vuelos 
internacionales no se reservan con Vietnam Airlines).

Temporada
Extensión Nha Trang

Doble

01/04 - 25/10 610

26/10 - 14/12 645

15/12 - 11/01 885

12/01 - 25/03 645

Suplemento vuelo Ho Chi Minh - Nha Trang - Ho Chi Minh desde 65€ por persona (solo si 
los vuelos internacionales no se reservan con Vietnam Airlines).

Temporada
Extensión Con Dao

Doble

01/04 - 04/05 1.320

05/05 - 25/06 1.165

26/06 - 31/08 1.320

01/09 - 25/09 1.165

26/09 - 25/10 1.320

26/10 - 14/12 1.465

15/12 - 11/01 2.055

12/01 - 25/03 1.465

Suplemento vuelo Ho Chi Minh - Con Dao - Ho Chi Minh desde 75€ por persona (solo si 
los vuelos internacionales no se reservan con Vietnam Airlines).

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  Por operativa aérea en algunos casos será preciso añadir noche extra en Ho Chi Minh 

para realizar la extensión a playa Siem Reap o playa. Consultar suplemento.

ción tradicional), para hacer un cru-
cero de un día. 

DÍA	5º	BAHIA	DE	HALONG	/	HANOI	
/	HOIAN
Los secretos del dragón
Nos levantamos viendo el amanecer en 
la bahía. Antes de desembarcar disfruta-
mos de un brunch, mientras continúa la 
navegación por la bahía. Antes de me-
diodía desembarcamos y nos dirigimos 
hacia Hanoi. Nos queda un buen tra-
yecto por carretera hasta el aeropuerto 
de Hanoi donde nos espera el vuelo a 
Danang, parando en el camino en la 
Pagoda Budista Con Son y almorzamos 
con una familia vietnamita.

DÍA	6º	HOIAN
Patrimonio de la Humanidad
Nos perdemos por las calles de Hoian, 
veremos sus históricas casas, el Museo 
Sahuynh, la Pagoda Phuc Kien, el Puen-
te Japonés y la casa Tonky, así como 
un taller de artesanía antes de almorzar. 
Después tenemos tiempo libre para pa-
sear por el mercado. 

DÍA	7º	HOIAN	/	HUE	
La Ciudad Púrpura Prohibida
Salimos temprano por carretera hacia 
Hue a través del Paso de las Nubes. Al-
morzamos en ruta y llegamos a Hue. 
Para disfrutar más de la ciudad hace-
mos un paseo en cyclo-pousse, des-
pués atravesamos el río para visitar la 
Ciudad Imperial, conocida como la Ciu-
dad Púrpura Prohibida y el Museo Real. 
Para acabar el día visitamos el animado 
mercado de Dong Ba.

DÍA	8º	HUE
El Río del Perfume
Hoy tomamos una barca que nos lleva 
a visitar la Tumba de Minh Mang, de ca-
mino paramos para admirar la pagoda 
Thien Mu, con sus siete torres y centro 
de reverencia y oración budistas. Conti-
nuamos después del almuerzo hacia la 
Tumba del Emperador Khai Dinh. 

DÍA	9º	HUE	/	HO	CHI	MINH
Saigón, la ciudad recuperada
Temprano volamos con destino a la ciu-
dad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón. 
Aquí vemos la Catedral de Notre Dame, 
la oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (desde el exterior). Des-
pués visitamos el mercado de Binhtay, 
la Pagoda de Thien Hau y por último 
tendremos tiempo libre en el mercado 
local de Benthanh. 

DÍA	10º	HO	CHI	MINH	/	ESPAÑA
La magia del Mekong
Salimos hacia My Tho donde nos es-
pera un barco que nos lleva por es-
trechos canales. A continuación nos 
dirigimos al Canal de Tanthanh y por 
último visitamos la Isla del Unicor-
nio. Antes del almuerzo visitamos la 
pagoda de Vinhtrang, la más antigua 
del Delta. Nos toca regresar a Ho Chi 
Minh para tomar el vuelo de regreso a 
España, pero antes haremos una breve 
parada para visitar el Templo Cao Dai, 
cuya religión es una curiosa combina-
ción del budismo, cristianismo, taoís-
mo y confucionismo. 

DÍA	11º	ESPAÑA
Entre sueño y sueño, voy recordando 
los momentos inolvidables de este apa-
sionante viaje.

extensión siem reap

DÍAS	1º	AL	9º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico
DÍA	10º	HO	CHI	MINH	/	SIEM	REAP
Hacia Siem Reap
Salimos hacia My Tho donde nos espe-
ra un barco que nos lleva por estrechos 
canales. A continuación nos dirigimos 
al Canal de Tanthanh y por último 
visitamos la Isla del Unicornio. Antes 
del almuerzo visitamos la pagoda de  
Vinhtrang, la más antigua del Delta. 
Nos toca regresar a Ho Chi Minh para 
tomar el vuelo de con destino Siem 
Reap. Dejamos nuestras maletas en el 
hotel y por la tarde visitamos la Puer-
ta Sur de Angkor Thom, Templo de 
Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la te-
rraza del Elefante y la terraza del Rey 
Leproso.

DÍA	11º	SIEM	REAP
Angkor Wat
Hoy comenzamos con la visita del com-
plejo de Angkor Wat. Después del al-
muerzo podemos admirar la belleza de 
Banteay Srei y Banteay Samre. 

DÍA	12º	SIEM	REAP	/	ESPAÑA
De regreso a casa
Nos despedimos de Camboya, pero an-
tes salimos hacia el Lago Tonle, la ma-
yor reserva de agua del Sudeste asiáti-
co. Después del almuerzo visitamos Ta 
Prohm, Preah Khan y el templo Neak 
Pean. Después nos dirigimos al aero-
puerto para tomar un vuelo de regreso 
a España.

DÍA	13º	SIEM	REAP	/	ESPAÑA
Llegamos después de haber pasado 
unos días increíbles en el sudeste asiá-
tico.

extensión playa

DÍAS	1º	AL	9º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	10º	HO	CHI	MINH	/	CON	DAO	O	
nha trang
La magia del Mekong
Salimos hacia My Tho donde nos es-
pera un barco que nos lleva por es-
trechos canales. My Tho esta situada 
aproximadamente a 70 kilómetros al 
sur de la ciudad de Ho Chi Minh. Ca-
nales de agua, barcos a remo, jungla 
e historia nos aguardan en una de las 
visitas por los alrededores de sur de 
Vietnam. Allí la vida gira alrededor del 
río. Nos toca regresar a Ho Chi Minh 
pero antes haremos una breve parada 
para visitar el Templo Cao Dai. Des-
pués de finalizar la visita nos dirigimos 
al aeropuerto o por carretera hacia la 
playa. 

DÍAS	 11º	 Y	 12º	 CON	 DAO	 O	 NHA	
trang
Descansando
Aprovecho para descansar en la playa.

DÍA	13º	CON	DAO	O	NHA	TRANG	/	
HO	CHI	MINH	O	HANOI	/	ESPAÑA
Ultimas horas
Aprovecho la playa hasta última hora, 
después salimos hacia el aeropuerto de 
regreso a España. 

DÍA	14º	ESPAÑA
Llegamos a nuestros punto de partida.

vietnam y camboya
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	HANOI
Hacia lo desconocido
Que ganas de salir hacia Vietnam. El 
exotismo, su cultura y el dinamismo 
de este pueblo siempre me han atraí-
do. No me voy a dejar nada, ni por su 
puesto el famoso delta del Mekong. Voy 
leyendo la guía mientras volamos hacia 
la capital.

DÍA	2º	HANOI
La leyenda de la Espada Recuperada
Llegamos a Hanoi, capital de Viet-
nam con miles de años de historia, 
ciudad de lagos, bulevares y parques. 
El atractivo de esta ciudad está en su 
característica identidad cultural, en sus 
gentes, su forma de vida y su caóti-

Allí existe un local donde aún se realiza 
un arte milenario: el teatro de marione-
tas de agua. 

DÍA	4º	HANOI	/	BAHIA	DE	HALONG
La Leyenda del dragón
Hoy toca las Perlas del Dragón, eso 
son según la leyenda los miles de is-
lotes de diferentes tamaños y cubiertas 
de una exuberante vegetación que Ba-
hía de Halong. El viaje por carretera es 
largo, aproximadamente 5 horas, pero 
el espectáculo merece la pena. No me 
extraña que fuera declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Embarcamos en un 
junco (embarcación tradicional) en esta 
mística región mientras disfrutamos de 
la comida a bordo. Me han dicho que 

(cerrado lunes y viernes, y de septiem-
bre a noviembre por mantenimiento), 
el fundador de la República Socialista 
de Vietnam. Próxima se encuentra la 
pequeña Pagoda de un solo Pilar que 
se eleva sobre un pequeño estanque. 
Después un imprescindible, el Templo 
de la Literatura, construido en honor de 
Confucio, durante el paseo por sus pa-
tios, jardines y salas el tiempo parece 
detenerse. A continuación el Museo de 
Bellas Artes (cerrado los lunes) y por 
último el Templo Quanthanh. Después 
del almuerzo visitamos el Museo de 
Historia, para después disponer del res-
to de la tarde para disfrutar del barrio 
antiguo de Hanoi por nuestra cuenta, 
mientras hacemos algunas compras. 

co tráfico! Descansamos un rato en el 
hotel y salimos para recorrer a pie el 
centro de la ciudad. Me maravilla el 
Templo de Ngoc. Situado en mitad del 
llamado lago de la Espada Recupera-
da, se accede a través de un puente-
cillo y guarda una maravillosa leyenda 
con una tortuga dorada. Seguimos el 
paseo por el centro histórico de la ciu-
dad, pero esta vez nos llevan en un 
ciclo pousse, el transporte tradicional 
de allí. Cansados, volvemos al hotel 
después de cenar y a dormir. 

DÍA	3º	HANOI
La ciudad milenaria
Comenzamos el día visitando el Mau-
soleo y la residencia de Ho Chi Minh 

pagoda de un sólo pilar, hanoi

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Pagoda Ngocson, paseo ciclo pousse, Mausoleo Ho Chi 
Minh, residencia Ho Chi Minh, pagoda un solo pilar, Templo 
Literatura, Museo de Bellas Artes, Templo Quanthanh, Museo 
de Historia, espectáculo marionetas en el agua.

Desayuno, 
1 Almuerzo, 
1 cena

Mercure Hanoi La Gare / Lan Vien (Turista Superior)
Hilton Hanoi Opera / Intercontinental Hanoi Westlake 
(Semilujo) 
Sofitel Legend Metropole (Lujo)

D

C y B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el 
recorrido.

Pensión
Completa

Paradise / Signature Cruise (Semilujo / Primera Superior) D, C, B y A

Hoian 2 Museo Hoi An, Pagoda Phuc Kien, Puente Japonés, talleres 
artesanía local, casa Tonky, mercado local. En Ruta a Hue 
Paseo de las Nubes y pueblo pescadores Lang Co. 

Desayuno, 
2 Almuerzos

Hoian Riverside Resort & Spa / Thanh Binh Riverside (Primera)
Sunrise / Pullman Danang (Semilujo)
Hyatt Regency Danang (Lujo)

D
C

B y A

Hue 1 Ciudad imperial, Pagoda Thienmu, Tumbas Minhmang y 
Khaidinh.

Desayuno, 
1 Almuerzo

Pilgrimage Village / Imperial (Primera Superior) / 
Reinassance (Semilujo)

D, C y B
A

Ho Chi 
Minh

2 Notre Dame, Correos, Palacio Reunificación (desde el 
exterior), Cu Chi, Museo de la Guerra, barrio chino Cholon, 
Pagoda de Thienhau, mercado Binhtay y Benthanh.

Desayuno, 
1 Almuerzo

Novotel Saigon Centre / Grand (Turista Superior)
Reinassance / Pullman Saigon Centre (Semilujo)
Caravelle / Intercontinental Asiana (Semilujo)
The Reverie (Lujo)

D
C
B
A

Cantho 1 Mercado Caibe, Dong Hoa Hiep, té en casa tradicional 
vietnamita, Vinhlong, Mercado de Cairang, Pagoda Khmer 
Munirang Syaram. 

Desayuno, 
1 Almuerzo

Victoria Cantho (Primera Superior) D, C, B y A

Vietnam Mágico
12 DíAS / 9 NOChES

nuestros	esenciales

nuestros	individuales
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Bahía de halong al atardecer

si hace buen tiempo nos podremos ba-
ñar en las templadas aguas del Golfo 
de Tonkin. 

DÍA	5º	BAHÍA	DE	HALONG	/	HANOI	
/	HOIAN
La familiaridad vietnamita
Tras desayunar tomamos un vuelo con 
destino Danang. De camino hacia Ha-
noi paramos a comer en la antigua casa 
–¡con más de 400 años!- de una familia 
vietnamita que nos recibe con la cor-
dialidad que caracteriza a estas gentes. 
Aterrizamos y nos trasladan al hotel.

DÍA	6º	HOIAN
Un pueblo de cuento
Hace 300 años fue uno de los puertos 
más importantes del sureste asiático. 
Esta mañana podemos disfrutar de unas 
horas en la playa. Después recorremos 
Hoian que conserva un pintoresco cas-
co viejo de casas de colores por el que 
paseamos parando a visitar su museo, 
la pagoda Phuc Kien y los talleres de 
artesanía. El famoso Puente Japonés es 
magnífico. Disfrutamos de una comida 
con especialidades vietnamitas y nos 
queda toda la tarde libre para nosotros. 
Decidimos pasear junto al río y hacer 
alguna compra en los comercios, antes 
de coger una pequeña embarcación 
que nos lleva hasta el estuario Cuadai 
¡La puesta de sol desde allí es una ma-
ravilla! Volvemos al hotel a descansar, el 
día de hoy ha sido muy ajetreado.

DÍA	7º	HOIAN	/	DANANG	/	HUE
La intrigante Ciudad Imperial 
Madrugamos y partimos camino Da-
nang atravesando el Paso de las Nubes, 
en el descenso disfrutaremos de una 
espectacular vista del pueblo de pesca-
dores Lang Co. Llegamos a Hue, ciudad 
imperial donde la dinastía Nguyen se 
estableció de 1802 a 1945, visitamos los 
restos de los palacios, el Museo real y 
después la Pagoda de Thien Mu, desde 
allí embarcamos en un barco tradicio-
nal para admirar el pintoresco escena-
rio de los dos márgenes del río y ver la 
forma de vida local.

DÍA	8º	HUE	/	HO	CHI	MINH	
De la época colonial a la ciudad 
financiera
Por la mañana visitamos las Tumbas de 
Minh Mang y Khaidinh. Después prepa-
ramos para coger un vuelo con destino 
Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Duran-
te el trayecto de camino al hotel podre-
mos ver la Catedral de Notre Dame del 
siglo XIX, la oficina de Correos y por 
último el histórico Palacio de la Reuni-
ficación que veremos desde el exterior.

DÍA	9º	HUE	/	TUNELES	CU	CHI	/	HO	
chi minh
Los Túneles de Cu Chi
Salimos directamente hacia los famosos 
túneles de Cu Chi, una red subterránea 
de 250 km por la que se movía la re-
sistencia vietnamita frente a las tropas 
francesas primero y los americanos des-
pués. Es increíble ver algunos huecos 
por los que accedían a esos estrechos 
túneles. Finalizamos el almuerzo y re-
gresamos a la populosa Ho Chi Minh 
donde visitamos el Museo de la Guerra 
y Cholon o barrio chino, mercado de 
Binhtay, la Pagoda Thienhau. Después 
tendremos tiempo libre para disfrutar 
del mercado de Benthanh.

DÍA	10º	HO	CHI	MINH	/	VINHLONG	
/	CANTHO
La Magia del Mekong
Hay que estar en el Delta del Mekong 
para empaparse bien de la vida vietna-
mita, salimos hacia Caibe donde nos 
espera un shampan tradicional para 
recorrer estrechos canales rodeados de 
una densa vegetación, en nuestro reco-
rrido vemos la forma de vida local, sus 
tradicionales casas hechas de madera, 
el modo de pesca que es muy peculiar. 
Reponemos fuerzas en un encantador 
restaurante y después continuaremos 
en el shampan hasta Dong Hoa Hiep. 
Por la tarde tomaremos un té en casa 
de una familia vietnamita. Seguiremos 
hacia Vinh Long y cruzaremos el rio 
Co Chien, desembarcamos al llegar a 
Vinhlong y visitamos su mercadillo. Ya 
por carretera regresamos a Cantho. Hoy 
el día ha sido muy ajetreado, pero aún 
disponemos de tiempo libre para pa-
sear por esta encantadora ciudad. 

DÍA	11º	CANTHO	/	HO	CHI	MINH	/	
españa
La ciudad más importante del Delta
Ayer tuvimos tiempo de dar un paseo 
por Cantho, una de las ciudades más im-
portantes del Delta, pero hoy tenemos el 
plato fuerte, tomamos un barco tradicio-
nal para dar un agradable paseo a través 
de los canales por el río Haugiang hasta 
llegar al mercado Cairang. Hoy he pro-
bado muchos productos locales, como la 
famosa fruta del Dragón. Regresamos al 
embarcadero del rio Ninkieu y visitamos 
su mercado y regresamos a Ho Chi Minh. 
Durante el camino de regreso almorza-
mos en ruta y visitamos la pagoda Khmer 
de Munirang Syaram. Llegamos finalmen-
te a Ho Chi Minh y vamos al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a España.
 
DÍA	12º	ESPAÑA	
Entre sueño y sueño voy recordando 
el viaje. 

Salidas 
Abril: 04, 14, 18, 25, 28
Mayo: 05, 12, 16, 19, 26, 30
Junio: 02, 06, 09, 13, 16, 23, 30
Julio: 07, 11, 14, 21, 25, 28
Agosto: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Septiembre: 01, 05, 08, 12, 15, 22, 29

Octubre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Noviembre: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Diciembre: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Enero:  05, 12, 19, 23, 26, 30
Febrero: 02, 06, 09, 16, 23, 27
Marzo: 01, 05, 08, 12, 15, 22

Temporada

nuestros esenciales

Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 1.720 1.870 2.025 2.495

01/05 - 02/09 1.720 1.870 2.025 2.430

03/09 - 23/11 1.770 1.915 2.100 2.525

24/11 - 08/01 1.770 1.915 2.100 2.675

09/01 - 22/03 1.770 1.915 2.100 2.560

Temporada

nuestros individuales

Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.310 2.490 2.635 3.080

01/05 - 02/09 2.310 2.490 2.635 3.015

03/09 - 23/11 2.360 2.540 2.690 3.110

24/11 - 08/01 2.360 2.540 2.690 3.265

09/01 - 22/03 2.360 2.540 2.690 3.150

Suplemento pensión completa por persona: Categoría D: 185€, Categoría C: 240€, Catego-
ría B: 295€, Categoría A: 370€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  Para salidas de nuestros individuales que no coincidan en martes o sábado consultar 

suplemento.
•  Los precios de nuestros individuales están calculados en base a 2 personas, consultar 

descuentos aplicables a partir de 4 personas viajando juntas.Ciudad prohibida, hue

vietnam
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Vietnam 
imprescindible

ITINERARIO BáSICO: 13 DíAS / 10 NOChES 

itinerario básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	HANOI
De camino al Norte de Vietnam
Salimos hacia Hanoi, para directamente 
desde la capital partir hacia el Norte. 

DÍA	2º	HANOI	/	TREN	NOCTURNO	A	
lao cai
Noche en tren
LLegamos a Hanoi y después de dar-
nos una ducha en el hotel que tenemos 
previsto damos un paseo en ciclo por 
el barrio antiguo de Hanoi, también co-

DÍA	5º	HANOI
La ciudad milenaria
Tras el desayuno visitamos el Mausoleo 
y a la residencia de Ho Chi Minh (visita 
desde el exterior). Cerca se encuentra la 
pagoda de un solo Pilar y el Palacio del 
Gobernador (vista desde el exterior). Me-
rece la pena el Templo de la Literatura, 
construido en honor a Confucio. Come-
mos especialidades típicas y nos vamos 
hacia la prisión museo Hoa Lo, continua-
mos hacia la Casa Ma May y a continua-
ción el templo Ngoc Son, en medio del 
lago Hoan Kiem. Para acabar el día asisti-

vistas de Sapa. Partimos hacia Sapa y en 
ruta recuperamos fuerzas en un restau-
rante local. Una vez llegamos a Sapa, ex-
ploramos la ciudad por nuestra cuenta. 

DÍA	4º	SAPA	/	LAO	CAI	/	HANOI
Arrozales
Después del desayuno comenzamos el día 
con un treking desde Suoi Ho hasta Ma 
Tra. Desde Ma Tra las vistas de los campos 
de arroz son impresiónantes. Regresamos 
a Sapa para el almuerzo y después nos 
dirigimos hacia Lao Cai para tomar un tren 
nocturno que nos llevará a Hanoi. 

nocido como el barrio de las 36 calles. 
Por la tarde salimos en tren nocturno 
hacia Lao Cai. 

DÍA	3º	LAO	CAI	/	SAPA
Tribus en el Norte
Muy temprano llegamos a Lao Cai, des-
pués de desayunar en un hotel local 
salimos hacia la aldea para conocer la 
Tribu de los H´mong Negro, después ha-
cemos un treking hasta llegar a la aldea 
de los Dzays-Ta Van. Continuamos hacia 
la montaña de Ham Rong desde donde 
podremos disfrutar de unas magníficas 

paisaje de Lao Cai

nuestros	esenciales

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi-Lao 
Cai

1 (en tren 
a Lao Cai)

Paseo en ciclo por Hanoi, tren nocturno a Lao Cai Solo  
Alojamiento

Uso diurno Hotel La Belle Vie Hanoi (Turista) 
Tren Fanxipan / King Express / Livitrian / Tulico 
/ Sapaly (camarote compartido - Sin Catalogar)

B y A

Sapa 1 En ruta Suoi Ho parada para treking en Ma Tra. Desayuno,  
1 Almuerzo

Chau Long (Turista)
Victoria Sapa (Primera)

B
A

Lao Cai 1 (en tren 
a Hanoi)

Tribus H´mong Negroi, treking hasta aldea de Dzays Ta Van, pano-
rámica desde Sapa desde la Montaña Ham Rong, 

Desayuno,  
1 Almuerzo

Tren Fanxipan / King Express / Livitrian / Tulico 
/ Sapaly (camarote compartido - Sin Catalogar)

B y A

Hanoi 1 Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior) casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes, Palacio del Gobernador (Visita exterior), pagoda del 
pilar único, Templo de la Literatura, Prisión Museo Hoa Lo, Casa 
Ma May, Templo Ngoc Son, espectáculo de marionetas sobre agua.

Desayuno,  
1 Almuerzo

Mercure Hanoi La Gare (Turista Superior)
Nikko Hanoi (Semilujo)

B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía, en ruta Pagoda Budista de Con Son. Pensión  
Completa

Aphrodite Cruise(Turista Superior)
Bhaya Junco (Primera Superior)

B
A

Hoian 2 Puente Japonés, Templo Chino Phuc Kien, Museo San Huynh. Desayuno,  
1 Almuerzo

Hoi An Hotel (Turista)
Palm Garden Resort (Semilujo)

B
A

Hue 2 Paseo Hai Van, Ciudadela Imperial, Museo Real y Mercado Dong 
Ba. Río de los Perfumes, pagoda Thien Mu, Mausoleo Minh Mang, 
Mausoleo Khai Dinh.

Desayuno,  
2 Almuer-
zos

Eldora (Turista Superior)
Imperial Hue (Primera Superior)

B
A

Ho Chi 
Minh

1 Catedral Notre Dame, Correos, Pagoda Thien Hau, mercado local 
de Binh Tay, paseo por la ciudad si el tiempo lo permite.

Desayuno,  
2 Almuerzos

Royal Lotus (Turista Superior)
Pullman Saigon (Semilujo)

B
A

EXTENSIÓN SIEM REAP 16 DIAS / 13 NOCHES

Siem Reap 3 Angkor Wat al amanecer, Angkor Thom: Puerta Sur, Bayon, Phimea-
nakas, terraza de los Elefantes, Rey Leproso, Ta Prohm, Bantey Srei, 
Banteay Samre, Templos Roulos: Preah Ko, Bakong y Lolei, Centro 
Artesanos de Angkor.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Angkor Miracle (Primera)
Victoria Angkor (Primera Superior)

B
A

EXTENSIÓN NHA TRANG 16 DIAS / 13 NOCHES

Nha Trang 3 Días libres para disfrutar. Desayuno Mia Resort Nha Trang (Semilujo)
Ana Mandara Nha Trang (Lujo)

B
A
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vietnam y camboya

mos a un espectáculo milenario: el teatro 
de marionetas de agua. 

DÍA	6º	HANOI	/	BAHIA	DE	HALONG
Crucero por la Bahía
Nuestro destino: la Bahía de Halong. Es 
difícil describir este lugar, creedme, pare-
ce que estás en un cuento... Embarcamos 
en un junco (embarcación tradicional), 
para hacer un crucero de un día. La sen-
sación de comer a bordo rodeados de 
este entorno es única. Desembarcaremos 
en uno de los islotes para explorar la 
conocida como “Gruta de la Sorpresa” y, 
después, si el tiempo acompaña, me doy 
un baño en sus aguas verde esmeralda. 

DÍA	7º	BAHIA	DE	HALONG	/	HANOI	
/	HOIAN
Los secretos del dragón
Nos levantamos viendo el amanecer en 
la bahía. Tras el desayuno montamos en 
una pequeña barca de bambú para ex-
plorar la famosa cueva Luon. Navegamos 
hasta el puerto de Halong disfrutando de 
un brunch antes de desembarcar. Nos 
queda un buen trayecto por carretera 
hasta el aeropuerto de Hanoi donde nos 
espera el vuelo a Danang, parando en el 
camino en la Pagoda Budista Con Son si 
el tiempo lo permite.

DÍA	8º	HOIAN
Patrimonio de la Humanidad
Nos perdemos por las calles de Hoian, 
sus casas de colores, sus comercios, pa-
rando en los antiguos hogares de los co-
merciantes, el Puente Japonés, el Templo 
Phuc Kien, una casa antigua de arquitec-
tura tradicional y el Museo de Historia 
Sa Huynh. La tarde la tenemos libre para 
poder disfrutar de la playa o pasear por 
el colorido mercado.

DÍA	9º	HOIAN	/	HUE	
La Ciudad Púrpura Prohibida
Salimos temprano por carretera hacia Hue 
a través del Paso de Hai Van. Estamos ya 
en la antigua ciudad imperial y visitamos 
la maravillosa Ciudadela Imperial cono-
cida como la Ciudad Púrpura Prohibida 
y su Museo Real. Para acabar el día visi-
tamos el animado mercado de Dong Ba.

DÍA	10º	HUE
El Río del Perfume
Hoy tomamos una barca que nos lleva 
por el Río Perfume, a la pagoda Thien 
Mu, con sus siete torres y centro de reve-
rencia y oración budistas. Continuamos el 
crucero hasta el Mausoleo del Emperador 
Minh Mang y continuamos visitando los 
vestigios de las dinastías vietnamitas con 
el Mausoleo del Emperador Khai Dinh. 

DÍA	11º	HUE	/	HO	CHI	MINH
Saigón, la ciudad recuperada
Temprano volamos con destino a la ciu-
dad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón. 
Aquí vemos la Catedral de Notre Dame 
y la oficina de Correos. Después de un 
buen almuerzo a base de gastronomía tí-
pica nos queda la pagoda de Thien Hau 
en el bullicioso Chinatown (Cholon) y el 
mercado local de Binh Tay. 

DÍA	12º	HO	CHI	MINH	/	ESPAÑA
De regreso
Hoy en nuestro día libre aprovechamos 
hasta el último minuto y hacer las últimas 
compras.

DÍA	13º	ESPAÑA
Entre sueño y sueño, voy recordando.

extensión siem reap

DÍAS	1º	AL	11º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	12º	HO	CHI	MINH	/	SIEM	REAP
Fascinante Camboya
Hoy después del desayuno ponemos 
rumbo a Siem Reap. A tan solo unos 8 km 
al Norte encontraremos la ciudad sagrada 
de Angkok, epicento del Imperio Khmer. 

DÍA	13º	SIEM	REAP
Angkor Wat
Nos levantamos pronto para contemplar 
el amanecer en Angkor Wat. Regresamos 
al hotel para desayunar y a continuación 
aprovechamos para visitar Angkor Thom 
en tuk tuk, Templo Bayon, Phimeanakas, 
Terraza de los Elefantes, Terraza del Rey 
Leproso y Ta Prohm. Después de almor-
zar, por la tarde visitamos Angkor Wat, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

DÍA	14º	SIEM	REAP
Templos
Esta mañana salimos para visitar Bantey 
Srei y Banteay Samre, ambos templos de-
dicados a Shiva. Dicen que estos templos 
fueran construidos por mujeres, por los 
múltiples detalles. Reponemos fuerzas en 
el almuerzo y a continuación visitamos el 
conjunto de Templos Roulos: Preah Ko, 
el templo montaña de Bakong y el Tem-
plo Lolei. El día finaliza en el centro de 
artesanos de Angkor, donde los jóvenes 
camboyanos aprenden a tallar la madera 
y piedra al antiguo estilo Khmer. Después 
de haber podido comprobar de primera 
mano la forma de trabajar tan minuciosa, 
le doy si cabe más valor a todo lo que 
estoy viendo. 

DÍA	15º	SIEM	REAP	/	ESPAÑA
De Regreso a casa
Hoy tenemos todo el día libre hasta la 
hora de salir hacia el aeropuerto para re-
gresar a casa. 

DÍA	16º	ESPAÑA
Ya hemos llegado después de haber pa-
sado unos días increíbles en el Sudeste 
Asiático. 

extensión nha trang

DÍAS	1º	AL	11º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	12º	HO	CHI	MINH	/	NHA	TRANG
Hacia las playas
A la hora prevista nos dirigimos al aero-
puerto para volar hacia Nha Trang.

DÍAS	13º	Y	14º	NHA	TRANG
Descansando
Estos días han sido muy ajetreados, así 
que aprovecho para descansar en la 
playa y tomar el sol en esta increíble 
atmósfera.

DÍA	15º	NHA	TRANG	/	HO	CHI	MINH	
O	HANOI	/	ESPAÑA
Ultimas horas
Aprovecho la playa hasta última hora, 
después salimos hacia el aeropuerto de 
regreso a España. 

DÍA	16º	ESPAÑA
Llegamos a casa, pienso volver.

Temporada

Vietnam Imprescindible

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 1.860 2.115

01/05 - 14/10 1.690 1.940

15/10 - 31/03 1.860 2.050

Suplemento cabina privada por persona Tren Hanoi-Lao Cai-Hanoi 110€.
Suplemento Pensión Completa por persona en Categoría B: 190€; Categoría A: 335€.

Temporada

Extensión Siem Reap

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 340 505

01/05 - 20/10 340 405

21/10 - 25/03 395 505

Suplemento vuelo Ho Chi Minh - Siem Reap 155 € por persona (solo si los vuelos interna-
cionales no se reserva con Vietnam Airlines).
Suplemento Pensión Completa por persona en Categoría B: 60€; Categoría A: 95€.

Temporada

Extensión Nha Trang

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 31/10 490 740

01/11 - 16/12 490 755

07/01 - 11/01 490 960

12/01 - 24/01 490 755

25/01 - 09/02 545 755

10/02 - 29/02 490 755

Suplemento vuelo Ho Chi Minh - Nha Trang - Ho Chi Minh desde 110€ por persona (solo 
si los vuelos internacionales no se reservan con Vietnam Airlines).

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El orden y contenido de las visitas se verá afectado durante el mes de abril, así como la 

hotelería prevista. Consultar. 
• Circuito y Extensiones no operan del 17/12 al 06/01.

Salidas 
Abril: 02, 09, 23
Mayo: 07, 21
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24 

Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre: 05, 12, 19, 26 
Diciembre: 03, 17
Enero:  07, 21
Febrero: 11, 18
Marzo: 03, 17

Templo Ta prohm, Siem Reap
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
La antigua Indochina
Cuántas películas habremos visto con 
esos escenarios y en breve voy a poder 
formar parte de ellos. Me quedo ador-
milado en el vuelo regular que nos lle-
va a Hanoi, la capital de Vietnam.

pectáculo milenario: el teatro de mario-
netas de agua. Cenamos en restaurante 
local y a descansar.

DÍA 3º HANOI 
Pagoda de un solo Pilar
Hoy la primera visita nos lleva al Mau-

lo para creerlo. Descansamos un rato 
en el hotel y por la tarde visitamos el 
Templo de Ngoc, en mitad del lago de 
la Espada Recuperada se accede a tra-
vés de un puentecillo. Un paseo por el 
Barrio Antiguo, que conserva sus zonas 
de artesanos, y de allí asistimos a un es-

DÍA 2º HANOI
La ciudad milenaria
Mi primera percepción sobre Hanoi es 
una curiosa amalgama entre estilo co-
lonial, sabor oriental y auge actual, que 
allí se traduce en un divertido caos de 
viviendas, gentes y motos. Hay que ver-

Catedral de Notre Dame, Ho Chi Minh

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Templo Ngoc Son, paseo barrio antiguo, show marionetas en el 
agua, Mausoleo Ho Chi Minh, residencia Ho Chi Minh, Pagoda único 
Pilar, Pagoda Tran Quoc, Templo Literatura, Museo de Historia.

Desayuno, 2 Almuerzos La Belle Vie (Turista)
Nikko Hanoi (Semilujo)
Sofitel Metropole (Lujo)

C
B
A

Mai Chau 1 Pong Coong, Villa Lac, aldeas Chieng Sai, Na Phin y Not. Desayuno, 1 Almuerzo Mai Chau Eco Lodge (Turista) C, B y A

Ninh Binh 1 Hoalu, templos Dinh y Le Kings, Tam Coc. Desayuno, 1 Almuerzo Ninh Binh Legend (Turista)
Emeralda Ninh Binh (Turista Superior)

C
B y A

Halong 1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el recorrido. Pensión Completa Baitho Junco/ VSpirit Junco (Turista 
Superior)
Bhaya Junco (Primera Superior)

C

B y A

Hoian 2 Pagoda Con Son, Puente Japonés, Templo Phuc Kien, Museo Sa 
Huynh, mercado local.

Desayuno, 2 Almuerzos Hoi An Trails (Primera)
Palm Garden (Primera Superior)
Royal Hoi An M Gallery (Semilujo)

C
B
A

Hue 2 Paseo Hai Van, Playa Lang Co, Ciudadela Imperial, ciclo pousse por 
la ciudad, mercado Dong Va, paseo en barca Río Perfume, Pagoda 
Thien Mu, Tumba Minh Mang, Mausoleo Emperador Khai Dinh.

Desayuno, 2 Almuerzos Mondial (Turista Superior)
Imperial Hue (Primera Superior)
La Residence (Lujo)

C
B
A

Ho Chi Minh 1 Cu Chi, Notre Dame, Correos, Palacio Reunificación, Pagoda Ngoc 
Hoang, Mercado Binh Tay.

Desayuno, 1 Almuerzo Le Duy Hotel (Turista)
Pullman Saigon (Semilujo)
Sofitel Plaza(Semilujo)

C
B
A

Sonrisas de Vietnam 
con Mai Chau

nuestros individuales

13 Días / 10 NoCHes
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soleo (cerrado lunes y viernes, septiem-
bre y noviembre por mantenimiento), 
la residencia de Ho Chi Minh, fundador 
de la República Socialista de Vietnam. 
Cerca de allí se encuentra la pagoda de 
un solo Pilar, sobre un estanque, y la 
Pagoda Tran Quoc. Continuamos por el 
Templo de la Literatura, del s. XI, que 
fue la primera Universidad del país y 
en el que se disfruta paseando relajada-
mente por sus patios, salas y jardines. 
Después de una comida típica en un 
restaurante, visitamos el Museo de His-
toria. Disfrutamos de tiempo libre esta 
tarde. 

DÍA 4º HANOI / MAI CHAU
De camino a Mai Chau
Después de desayunar nos dirigiremos 
hacia el Valle de Mai Chau, una zona 
repleta de arrozales situada a unos 
130 km aproximadamente por carrete-
ra desde Hanoi. A parte del paisaje, lo 
curioso de esa región son las poblacio-
nes y sus gentes, como Pom Coong y la 
Villa Lac, donde vive la minoría étnica 
White Thai. Atravesando los intermina-
bles arrozales visitamos también Chieng 
Sai, Na Phin y Not. 

DÍA 5º MAI CHAU/ NINH BINH/ 
HOALU/ TAM COC / NINH BINH
Bahía seca de Halong
Desde Mai Chau salimos por carretera a 
la región de Ninh Binh, conocida como 
la Bahía Seca de Halong. Cuando te 
acercas como emergen abruptamente 
enormes conos boscosos y picos ro-
cosos. Visitamos la antigua capital de 
Hoalu y los restos de los templos de 
Dinh y Le Kings. La mejor opción para 
almorzar en la turística población de 
Tam Coc. Con las fuerzas ya repuestas 
embarcamos en unos pequeños botes a 
remo que nos llevan a través de canales 
y campos verdes. Volvemos finalmente 
a Ninh Binh. 

DÍA 6º NINH BINH / HALONG
Las Perlas del Dragón
Desde Ninh Binh salimos por carrete-
ra, después del desayuno, a la cercana 
Bahía de Halong. Embarcamos en un 
junco (embarcación tradicional), para 
hacer un crucero de un día. La verdad 
que es impresionante ver como esos 
enormes islotes, cubiertos de vegeta-

ción, emergen del agua con formas 
caprichosas. La comida en el barco ro-
deados de este entorno es un privilegio, 
creedme. Paramos al algún islote para 
adentrarnos en sus grutas de estalactitas 
y después, aprovechando el buen tiem-
po me doy un baño en sus templadas 
aguas. Sólo queda disfrutar de la cena 
a bordo rodeados por la sombra de los 
esos gigantes islotes y de un ambiente 
embriagador.

DÍA 7º HALONG / CON SON / HANOI 
/ DANANG / HOIAN
Amanecer en la Bahía de Halong
¡Vaya amanecer en mitad de la bahía! 
Seguimos navegando un rato más hasta 
el desembarque. Nos queda un largo 
trayecto por carretera hasta el aeropuer-
to de Hanoi donde nos espera el vuelo 
a Danang, parando en el camino en la 
Pagoda Budista Con Son en homenaje 
a Nguyen Trai, importante político con-
siderado héroe nacional. Un almuerzo 
ligero en ruta y a despegar. Aterrizamos 
y nos llevan a nuestro hotel.

DÍA 8º HOIAN
Un arraigado pasado comercial
La ciudad fue un importante puerto de 
Asia en los siglos XVII y XVIII cuya ar-
quitectura y relajado estilo de vida ha 
cambiado poco en los últimos años 
llegando a ser declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Nos 
perdemos por sus calles, parando en 
los antiguos hogares de los comercian-
tes, el Puente Japonés, el Templo Phuc 
Kien, el Museo Sa Huynh y su colorido 
mercado. Comemos las especialidades 
en un restaurante local y nos queda 
toda la tarde libre sumergirnos en el 
encanto de este pintoresco pueblo lle-
no de vida y comercio. 

DÍA 9º HOIAN / HUE
La antigua ciudad imperial
Salimos temprano por carretera hacia 
Hue a través del paso de Hai Van y la 
playa Lang Co. Estamos ya en la antigua 
ciudad imperial: Hue. Nos disponemos 
a ver la maravillosa Ciudadela Imperial 
conocida como la Ciudad Púrpura Pro-
hibida con el palacio de la Armonía Su-
prema o las salas de los Mandarines. Es 
divertido montar en los en ciclo pousse 
y sobre todo relajado. Para acabar el 

Vista aérea de la Bahia de Halong

VIETNAM

día visitamos el animado mercado de 
Dong Va. 

DÍA 10º HUE
Las tumbas de los emperadores
Tomamos una barcaza que nos lleva a 
Thien Mu a través del Río Perfume. La 
Pagoda es un centro de reverencia y 
oración budistas. Continuamos el cruce-
ro por las aguas tranquilas y perfumadas 
del río hasta el ostentoso Mausoleo del 
Emperador Minh Mang. Comemos en 
restaurante local y continuamos visitan-
do los vestigios de las dinastías vietnami-
tas con el Mausoleo del Emperador Khai 
Dinh. Volvemos al hotel en Hue. 

DÍA 11º HUE / HO CHI MINH / TU-
NELES CU CHI / HO CHI MINH
Los secretos de la Guerra de Vietnam
Temprano volamos desde el aeropuerto 
de Phu Bai con destino Ho Chi Minh, 
la antigua Saigon. Traslado al hotel y 
de allí, tras disfrutar de la gastronomía 
local en un restaurante, salimos hacia 
los famosos túneles de Cu Chi, una red 
subterránea de 250 km y por la que se 
movía la resistencia vietnamita frente a 

Salidas sábados.

Temporada

Categoría C Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 

personas

A partir 
de 4  

personas

Mínimo  
2 

personas

A partir 
de 4  

personas

Mínimo  
2 

personas

A partir 
de 4  

personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.020 1.820 2.335 2.135 2.740 2.540

01/05 - 15/09 2.055 1.855 2.280 2.105 2.590 2.425

16/09 - 03/12 2.055 1.855 2.345 2.160 2.780 2.720

04/12 - 06/01 2.055 1.855 2.345 2.160 2.915 2.795

07/01 - 31/03 2.055 1.855 2.345 2.160 2.835 2.660

Suplemento pensión completa por persona: Categoría C: 130€, Categoría B: 225€, Categoría 
A: 265€. 

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa. Guías locales de habla hispana en las visitas previstas 

en el itinerario.

A tener en cuenta
• Consultar hoteles previstos o similares en abril.

las tropas francesas primero y los ame-
ricanos después. Volvemos finalmente a 
Ho Chi Minh tras 4 horas y media de 
viaje que no se nos ha hecho tan largo. 

DÍA 12º HO CHI MINH / ESPAÑA
La dinámica Saigón
Ho Chi Minh o Saigon recuerda al caos 
y bullicio de Hanoi, pero aquí el cen-
tro combina el pasado colonial refleja-
do en el Ayuntamiento, la Casa de la 
Ópera, la Catedral de Notre Dame o la 
oficina de Correos, con los modernos 
y altos edificios de hoteles y empresas. 
Desde fuera vemos el histórico Palacio 
de la Reunificación. También tiene su 
parte tradicional encarnada en la Pa-
goda de Ngoc Hoang en el bullicioso 
Chinatown (Cholón) y el mercado de 
Binh Tay. Todo lo bueno se acaba y 
toca volver a España. 

DÍA 13º ESPAÑA
Me llevo muchas cosas de este viaje: el 
paisaje de la Bahía de Halong, sus curio-
sas costumbres, su pasado imperial, el 
dinamismo de las ciudades... pero sobre 
todo la sonrisa de la gente. Voy recor-
dando mientras me quedo dormido.
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
La antigua Indochina. 
Cuántas películas habremos visto con 
esos escenarios y en breve voy a poder 
formar parte de ellos. Me quedo ador-
milado en el vuelo regular que nos lle-
va a Hanoi, la capital de Vietnam.

DÍA 2º HANOI
La ciudad milenaria
Mi primera percepción sobre Hanoi es 
una curiosa amalgama entre estilo co-
lonial, sabor oriental y auge actual, que 
allí se traduce en un divertido caos de 
viviendas, gentes y motos. Hay que ver-

DÍA 4º LAO CAI / SAPA 
Zona de Montaña
De madrugada llegamos a Lao Cai y de 
allí, por carretera a Sapa, un pueblo en 
la montaña que conserva los caserones 
de su pasado colonial francés. Desa-
yunamos en un restaurante local para 
reponer fuerzas ya que nos espera un 
treking por ese fantásticos paisajes has-
ta llegar a la aldea de Catcat, habitada 
por los la etnia H´mong, que se carac-
terizan por el uso de faldas y turbantes. 
Volvemos a Sapa para comer especiali-
dades de la zona y continuamos la jor-
nada con la visita de la aldea Ma Tra. 
Cansados volvemos al hotel. 

septiembre a noviembre por mante-
nimiento), la residencia de Ho Chi 
Minh, fundador de la República So-
cialista de Vietnam. Cerca de allí se 
encuentra la pagoda de un solo Pilar, 
sobre un estanque, y la Pagoda Tran 
Quoc. Continuamos por el Templo 
de la Literatura, del s. XI, que fue la 
primera Universidad del país y en el 
que se disfruta paseando relajada-
mente por sus patios, salas y jardines. 
Después de una comida típica en un 
restaurante, visitamos el Museo de 
Historia. Nos queda algo de tiempo 
libre antes de coger el tren nocturno 
a Lao Cai. 

lo para creerlo. Descansamos un rato 
en el hotel y por la tarde visitamos el 
Templo de Ngoc, en mitad del lago de 
la Espada Recuperada se accede a tra-
vés de un puentecillo. Un paseo por el 
Barrio Antiguo, que conserva sus zonas 
de artesanos, y de allí asistimos a un es-
pectáculo milenario: el teatro de mario-
netas de agua. Cenamos en restaurante 
local y a descansar.

DÍA 3º HANOI / TREN NOCTURNO A 
LAO CAI 
Trayecto en tren
Hoy la primera visita nos lleva al 
Mausoleo (cerrado lunes y viernes, 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 1 Templo Ngoc Son, paseo barrio antiguo, show marionetas en el agua, 
Mausoleo Ho Chi Minh, residencia Ho Chi Minh, Pagoda único Pilar, 
Pagoda Tran Quoc, Templo Literatura, Museo de Historia.

Desayuno, 
1 Almuerzo 

La Belle Vie (Turista) 
Nikko Hanoi (Semilujo) 
Sofitel Metropole (Lujo)

C
B
A

Tren Nocturno 2 Trayecto en tren nocturno. No incluidas Fanxipan / King Express / Livitrian(S/C)
Victoria Express (Sin Catalogar)

C y B
A

Sapa 1 Treking aldea Catcat, Aldea Ma Tra, treking aldea Ta Van. Desayuno, 
1 Almuerzo 

Sunny Mountain (Turista)
Victoria Sapa (Primera)

C
B y A

Halong 1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el recorrido. Pensión
Completa

Baitho Junco/VSpirit Junco (Turista 
Superior)
Bhaya Junco (Primera Superior)

C

B y A

Hoian 2 Pagoda Con Son, Puente Japonés, Templo Phuc Kien, Museo Sa 
Huynh, mercado local.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Hoi An Trails (Primera)
Palm Garden (Primera Superior)
Royal Hoi An M Gallery (Semilujo)

C
B
A

Hue 2 Paseo Hai Van, Playa Lang Co, Ciudadela Imperial, ciclo pousse por la 
ciudad, mercado Dong Va, paseo en barca Río Perfume, Pagoda Thien 
Mu, Tumba Minh Mang, Mausoleo Emperador Khai Dinh.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Mondial (Turista Superior)
Imperial Hue (Primea Superior)
La Residence (Lujo)

C
B
A

Ho Chi Minh 1 Cu Chi, Notre Dame, Correos, Palacio Reunificación, Pagoda Ngoc 
Hoang, Mercado Binh Tay.

Desayuno, 
1 Almuerzo 

Le Duy Hotel (Turista)
Pullman Saigon (Primera Superior)
Sofitel Plaza (Semilujo)

C
B
A

Terrazas de arroz, sapa

Sonrisas de 
Vietnam con Sapa

13 Días / 10 NoCHes

nuestros individuales
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Templo Chino Phuc Kien, Hoian

VIETNAM

Catedral de Notre Dame o la oficina de 
Correos, con los modernos y altos edifi-
cios de hoteles y empresas. Desde fuera 
vemos el histórico Palacio de la Reuni-
ficación. También tiene su parte tradi-
cional encarnada en la Pagoda de Ngoc 
Hoang en el bullicioso Chinatown (Cho-
lón) y el mercado de Binh Tay. Todo lo 
bueno se acaba y toca volver a España. 

DÍA 13º ESPAÑA
Me llevo muchos recuerdos imborrables 
de este viaje: del paisaje de la Bahía de 

Halong, sus curiosas costumbres, su pa-
sado imperial, el dinamismo de las ciu-
dades… pero sobre todo la sonrisa de la 
gente. Voy recordando mientras me que-
do dormido en avión de vuelta, soñan-
do que sigo en tierras vietnamitas. En el 
vuelo de regreso comienzo a pensar en 
un nuevo viaje recorriendo Asia. Japón 
es uno de los destinos que más me atrae 
o quizá China con su cultura milenaria. 
La cuestión es que la cultura asiática me 
atrae muchísimo. Me pongo a planear ya 
mis próximas vacaciones.

Salidas sábados.

Temporada

Categoría C Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 

personas

A partir 
de 4  

personas

Mínimo  
2 

personas

A partir 
de 4  

personas

Mínimo  
2 

personas

A partir 
de 4  

personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.065 1.855 2.355 2.095 2.760 2.535

01/05 - 15/09 2.065 1.855 2.355 2.095 2.660 2.465

16/09 - 03/12 2.090 1.875 2.385 2.155 2.790 2.720

04/12 - 06/01 2.090 1.875 2.385 2.155 2.910 2.800

07/01 - 31/03 2.090 1.875 2.385 2.155 2.830 2.640

Suplemento pensión completa por persona: Categoría C: 130€, Categoría B: 225€, Categoría 
A: 265€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa. Guías locales de habla hispana en las visitas previstas 

en el itinerario.

A tener en cuenta
• Consultar hoteles previstos o similares en abril.

DÍA 5º SAPA / LAO CAI / HANOI
Jornada de Treking
Tras el desayuno regresamos por ca-
rretera a la aldea Lao Cai, para iniciar 
un treking por un precioso valle hasta 
la escondida aldea Ta Van de la etnia 
Giay. Llegamos justo para comer, así 
que después de probar la gastronomía 
local visitamos la aldea, mezclándonos 
entre sus gentes y sorprendiéndonos 
con su forma de vida y tradiciones. 
Regresamos a Sapa donde nos espera, 
por la tarde, el tren con destino Hanoi. 
Aunque el viaje es largo, disfrutamos 
del sueño y del encanto de viajar con el 
traqueteo del tren. 

DÍA 6º HANOI / HALONG 
Las Perlas del Dragón
Amanecemos ya en Hanoi. Desayunos 
y nos refrescamos en un pequeño hotel 
y salimos hacia uno de los destinos más 
esperados: la Bahía de Halong. Embar-
camos en un junco (embarcación tra-
dicional), para hacer un crucero de un 
día. La verdad que es impresionante ver 
como esos enormes islotes, cubiertos 
de vegetación, emergen del agua con 
formas caprichosas. La comida en el 
barco rodeados de este entorno es un 
privilegio, creedme. Paramos al algún 
islote para adentrarnos en sus grutas de 
estalactitas y después, aprovechando el 
buen tiempo me doy un baño en sus 
templadas aguas. Sólo queda disfrutar 
de la cena a bordo rodeados por la 
sombra de los esos gigantes islotes y de 
un ambiente embriagador.

DÍA 7º HALONG / CON SON / HANOI 
/ DANANG / HOIAN
Amanecer en la Bahía de Halong
¡Vaya amanecer en mitad de la bahía! 
Seguimos navegando un rato más 
hasta el desembarque. Nos queda un 
largo trayecto por carretera hasta el 
aeropuerto de Hanoi donde nos es-
pera el vuelo a Danang, parando en 
el camino en la Pagoda Budista Con 
Son en homenaje a Nguyen Trai, im-
portante político considerado héroe 
nacional. Un almuerzo ligero en ruta 
y a despegar. Aterrizamos y nos llevan 
a nuestro hotel.

DÍA 8º HOIAN
Un arraigado pasado comercial
La ciudad fue un importante puerto 
de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años 
llegando a ser declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Nos perdemos por sus calles, parando 
en los antiguos hogares de los comer-
ciantes, el Puente Japonés, el Templo 
Phuc Kien, el Museo Sa Huynh y su 
colorido mercado. Comemos las es-
pecialidades en un restaurante local y 
nos queda toda la tarde libre sumer-
girnos en el encanto de este pintores-
co pueblo lleno de vida y comercio. 

DÍA 9º HOIAN / HUE
La antigua ciudad imperial
Salimos temprano por carretera hacia 
Hue a través del paso de Hai Van y la 
playa Lang Co. Estamos ya en la antigua 
ciudad imperial: Hue. Nos disponemos 
a ver la maravillosa Ciudadela Imperial 
conocida como la Ciudad Púrpura Pro-
hibida con el palacio de la Armonía Su-
prema o las salas de los Mandarines. Es 
divertido montar en los en ciclo pousse 
y sobre todo relajado. Para acabar el 

día visitamos el animado mercado de 
Dong Va. 

DÍA 10º HUE
Las tumbas de los emperadores
Tomamos una barcaza que nos lleva 
a Thien Mu a través del Río Perfume. 
La Pagoda es un centro de reveren-
cia y oración budistas. Continuamos 
el crucero por las aguas tranquilas y 
perfumadas del río hasta el ostentoso 
Mausoleo del Emperador Minh Mang. 
Comemos en restaurante local y con-
tinuamos visitando los vestigios de las 
dinastías vietnamitas con el Mausoleo 
del Emperador Khai Dinh. Volvemos al 
hotel en Hue. 

DÍA 11º HUE / HO CHI MINH / TU-
NELES CU CHI / HO CHI MINH
Los secretos de la Guerra de Vietnam
Temprano volamos desde el aeropuerto 
de Phu Bai con destino Ho Chi Minh, 
la antigua Saigon. Traslado al hotel y 
de allí, tras disfrutar de la gastronomía 
local en un restaurante, salimos hacia 
los famosos túneles de Cu Chi, una red 
subterránea de 250 km y por la que se 
movía la resistencia vietnamita frente a 
las tropas francesas primero y los ame-
ricanos después. Volvemos finalmente a 
Ho Chi Minh tras 4 horas y media de 
viaje. La visista de los túneles ha sido 
toda una experiencia.

DÍA 12º HO CHI MINH / ESPAÑA
La dinámica Saigón
Ho Chi Minh o Saigon recuerda al caos 
y bullicio de Hanoi, pero aquí el centro 
combina el pasado colonial reflejado en 
el Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la 
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
Hacia lo desconocido
Volamos hacia Hanoi.

DÍA 2º HANOI
En Hanoi
Otro mundo. Es lo primero que pien-
sas en el traslado desde el aeropuer-
to. Hanoi es una curiosa mezcla entre 
tradición oriental, estilo colonial y el 
crecimiento de los últimos años, que 
allí se traduce en un divertido caos de 
viviendas, gentes y motos. Por la tarde 

tradicional), para hacer un crucero de 
un día. La sensación de comer a bor-
do rodeados de este entorno es única. 
Desembarcaremos en uno de los islotes 
para explorar la conocida como “Gruta 
de la Sorpresa” y, después, si el tiem-
po acompaña, me doy un baño en sus 
aguas verde esmeralda. 

DÍA 5º BAHIA DE HALONG / HANOI 
Los secretos del dragón
Nos levantamos viendo el amanecer 
en la bahía. Tras el desayuno monta-

Lo, y continuamos con el Templo de 
Ngoc, situado en mitad del lago Hoan 
Kiem. Para acabar el día asistimos a 
un espectáculo milenario: el teatro de 
marionetas de agua. Agotados descan-
samos en el hotel.

DÍA 4º HANOI / BAHIA DE HALONG
Crucero por la Bahía
Nuestro destino: la Bahía de Halong. 
Es difícil describir este lugar, creedme, 
parece que estás en un cuento... Em-
barcamos en un junco (embarcación 

tenemos un divertido paseo en cyclo 
pousse por la parte antigua la de ciu-
dad, toda una experiencia.

DÍA 3º HANOI
Tras el desayuno visitamos el Mausoleo, 
residencia de Ho Chi Minh y el Palacio 
del Gobernador (todos ellos desde el 
exterior). Cerca se encuentra la pagoda 
de un solo Pilar y por último el Templo 
de la Literatura, construido en honor a 
Confucio. Después del almuerzo nos 
trasladamos a la prisión museo de Hoa 

Pagoda Tran Quoc, Hanoi

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 4 Paseo en cyclo pousse, Mausoleo Ho Chi Minh, casa Ho Chi Minh, 
Palacio del Gobernador, Pagoda Único Pilar, Templo Quan Thanh, 
prisión-museo de Hoa-Lo,Templo Ngoc Son, espectáculo marione-
tas sobre el agua.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Mercure Hanoi La Gare(Turista Superior)
Nikko Hanoi (Semilujo)

B
A

Bahía de Halong 1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el recorri-
do.

Pensión 
Completa

Bai Tho Junco (Turista Superior)
Bhaya Junco (Primera Superior)

B
A

Bangkok 3 Gran Palacio, Templo Buda de Esmeralda, Templo Buda reclinado, 
Buda de Oro.

Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

Chiang Rai 1 Triángulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong, tribus Akha, 
Yao, Karen y Lahu, paseo en elefante.

Pensión 
Completa

The Legend Chiang Rai (Primera Superior)
The Legend Chiang Rai - Deluxe Room / Le 
Meridien Chiang Rai (Semilujo)

B
A

Chiang Mai 1 Doi Suthep. Pensión 
Completa

Holiday Inn Chiang Mai (Primera)
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana / Shangri-
La (Semilujo)

B
A

Norte de Vietnam 
y Tailandia

13 Días / 10 NoCHes

nuestros esenciales

nuestros individuales
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Salidas nuestros individuales lunes (del 15 de junio al 11 enero), martes, jueves 
y sábados.

Salidas nuestros esenciales 
Abril: 04, 11, 25
Mayo: 09, 23
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26

Octubre: 03, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 07, 14, 21, 28
Diciembre: 05
Enero: 09, 23
Febrero: 13, 20
Marzo: 05, 19

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Categoría B Categoría A Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.015 2.275 2.250 2.495

01/05 - 11/10 1.935 2.190 2.250 2.480

12/10 - 08/12 2.050 2.310 2.320 2.585

05/01 - 15/03 2.065 2.350 2.345 2.610

El circuito no opera del 20/12 al 08/01.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
•  El itinerario descrito corresponde a la salida de los lunes, jueves y sábados, las salidas en 

martes cuentan con una noche menos en Bangkok. Consultar descuento página 38.
• Consultar hoteles previstos o similares e itinerario en abril.
• Consultar ventajas novios en Tailandia página 13.

mos en una pequeña barca de bambú 
que nos lleva a explorar la cueva Luon. 
Navegamos hasta el puerto de Halong 
disfrutando de un brunch antes de des-
embarcar. Nos queda un buen trayecto 
por carretera hasta Hanoi.

DÍA 6º HANOI / HOA LU / TAM COC 
/ HANOI
Bahía seca de Halong
Por la mañana y después de dos horas 
de trayecto por carretera, llegamos a la 
provincia de Ninh Binh, una vez llega-
mos a Tam Coc, embarcamos en un pe-
queño bote de remo para hacer un re-
corrido por el río y descubrir a nuestro 
paso las aldeas locales. A continuación 
visitamos la Pagoda de Bich Dong, la 
segunda cueva más hermosa de Viet-
nam. Después ascendemos al Monte 
Ngu Nhac Son o Montaña de la Palma 
de Buddha y dejamos que el encanto 
que nos ofrecen las montañas, ríos y 
pagodas haga el resto. Almorzamos y 
nos trasladamos a Hoa Lu, que fue an-
tigua capital de Vietnam hasta el año 
1.010. Regresamos a Hanoi por la tarde.

DÍA 7º HANOI / BANGKOK
Hacia la capital de Tailandia
Salimos hacia Bangkok, la capital del 
Reino de Tailandia. Durante el vuelo 
vemos las opciones que tenemos para 
aprovechar el día libre en Bangkok. Me 
sugieren la excursión a las Ruinas de 
Ayutthaya que tiene muy buena pinta. 
Está a unos 80 kilómetros de distancia y 
era la antigua capital. También podemos 
mimetizarnos con el ambiente de Ban-
gkok. Un buen plan es dar un paseo en 
barco por el río Chao Phraya, perderse 
en alguno de sus concurridos mercados 
y comer en sus puestos callejeros.

DÍA 8º BANGKOK
Bangkok a través de sus templos 
En un recorrido monumental por la 

ciudad visitamos el llamado Gran 
Palacio, residencia tradicional de la 
realeza hasta mediados del siglo XX 
y algunos de sus templos más impor-
tantes: el del Buda reclinado, el del 
Buda de Oro. Toda una experiencia 
mística. 

DÍA 9º BANGKOK
A nuestro aire
Tenemos el día libre para disfrutar de 
esta fascinante metrópoli a nuestro rit-
mo, no pienso dejarme nada. En estos 
días en Bangkok he descubierto una 
de las ciudades más fascinantes del 
mundo, en ella viven seis millones 
de habitantes con dos caras muy di-
ferentes: la de la ciudad antigua con 
sus Palacios y templos del siglo XVIII 
y la ciudad moderna con sus centros 
comerciales, restaurantes y clubs más 
fashion de todo el sudeste asiático.

DÍA 10º BANGKOK / CHIANG RAI
Triángulo de Oro 
Volamos con destino a Chiang Rai, la 
provincia más al norte de Tailandia. El 
paisaje es sobrecogedor, cubierto de 
selva y grandes Extensiones de culti-
vo. Desde aquí, partimos al llamado 
Triángulo de Oro, donde confluyen 
las fronteras de Myanmar, Laos y Tai-
landia a lo largo del Río Mekong. A 
través de un paseo en barca tradicio-
nal y de una comida en un restaurante 
local, nos acercamos a las costumbres 
y tradiciones de los tailandeses. Las 
minorías étnicas son uno de los pun-
tos fuertes de la zona y comenzamos 
la toma de contacto con una aproxi-
mación a los poblados de los Akha 
y Yao. 

DÍA 11º CHIANG RAI / CHIANG MAI
Paseo en elefante 
En un recorrido por el río Kok para-
mos en poblados de las tribus Karen 

Palacio Real, Bangkok

VIETNAM y TAILANDIA

y Lahu. Después, ¡paseo en elefante!. 
Sin tiempo que perder, salimos por 
carretera hacia Chiang Mai. En aproxi-
madamente tres horas llegamos a esta 
ciudad llena de templos y artesanías 
donde aún nos queda la visita del 
Templo Wat Doi Suthep, un sitio mági-
co con buenas vistas. Doi Suthep está 
esculpido en la montaña, a unos 1.056 
metros de altura. El Monasterio, cons-
truido en 1383 tiene en el centro un 
enorme Chedi o pagoda funeraria con 
pequeñas reliquias de Buda.

DÍA 12º CHIANG MAI / ESPAÑA
Vuelta
Desayunamos e intentamos alargar al 
máximo las horas que nos quedan an-
tes de salir hacia el aeropuerto. Tal vez 
podamos aprovechar para hacer unas 
compras, antes de volar hacia España. 

DÍA 13º ESPAÑA 
Volamos de noche de vuelta a España, 
ha sido un viaje expres por dos fasci-
nantes países, pero recorriendo lo más 
interesante.
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
Un viaje de película
Desde que vi la película Indochina, 
ambientada en el Vietnam de los años 
treinta, siempre he querido conocerlo. 
Recuerdo a su protagonista, Catherine 
Deneuve, y la historia que llevó la crea-
ción del Vietnam a partir de las ruinas 
del colonialismo. A partir de hoy po-
dré hacerlo realidad y ser parte de los 
entornos en los que se rodó. En estos 
pensamientos me sumerjo mientras 
vuelo hacia la capital, Hanoi.

DÍA 2º HANOI
El sabor oriental
Aterrizamos en Hanoi. La ciudad aún 
conserva parte de la arquitectura co-
lonial francesa en coexistencia con sus 

baño en sus templadas aguas. La cena 
pasa relajada entre la quietud del agua 
y la mística del lugar. 

DÍA 5º HALONG / HANOI / HO CHI 
MINH
La ruta del dragón
Amanecemos en el barco y seguimos na-
vegando por la Bahía, disfrutando de las 
vistas. Llegamos a puerto y en la carre-
tera al aeropuerto de Hanoi, donde nos 
espera vuelo con destino Ho Chi Minh, 
almorzamos en restaurante típico. 

DÍA 6º HO CHI MINH / CU CHI /HO 
CHI MINH
La antigua Saigon
Después del desayuno salimos hacia Cu 
Chi, red de túneles subterránea de más 

Etnología (cerrado los lunes). Después de 
una comida típica, seguimos la visita en 
el Templo de la Literatura. Caminamos un 
poco y, cruzando un puentecillo, llega-
mos al Templo de Ngoc que esconde el 
secreto de la Espada Recuperada.

DÍA 4º HANOI / HALONG
El crucero soñado
Si una imagen se me quedó grabada de 
Indochina es lo que hoy vamos a ver: 
la Bahía de Halong. El trayecto es largo, 
pero merece la pena. Es difícil describir 
este lugar, creedme, parece que estás 
en un sueño. Nos subimos a las mismas 
embarcaciones que en la película, un 
junco y comemos a bordo mientras na-
vegamos. Como el tiempo acompaña, 
echamos el ancla para disfrutar de un 

tradiciones milenarias y la pujanza de 
la sociedad actual, que se mueve en 
motos. Descansamos un rato en el ho-
tel ya que por la tarde asistiremos a un 
espectáculo milenario: el teatro de ma-
rionetas de agua.

DÍA 3º HANOI
Los orígenes de Vietnam
La primera visita de hoy nos lleva al 
Mausoleo y a la residencia de Ho Chi 
Minh desde el exterior (cerrado lunes y 
viernes,  de septiembre a noviembre por 
mantenimiento). Es curiosa la devoción 
que los vietnamitas tienen por el funda-
dor de la República Socialista de Vietnam, 
al que denominan “padre”. Cerca se en-
cuentra la Pagoda de un solo Pilar y la 
Pagoda Tran Quoc. De allí al Museo de 

Puente Rojo en el Lago Hoan Kiem, Hanoi

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Show marionetas en el agua, Mausoleo Ho Chi Minh, residencia de Ho Chi Minh, 
Pagoda de un único Pilar, Pagoda Tran Quoc, Museo de Etnología, Templo Lite-
ratura, Templo Ngoc Son.

Desayuno, 
1 Almuerzo,
1 Cena

La Dolce Vita (Turista)
Nikko Handi (Semilujo)

B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía, con visitas y paradas durante el recorrido. Pensión 
Completa

Image Junk (Turista Superior)
Pelican (Primera Superior)

B
A

Ho Chi Minh 2 Cu Chi, Ayuntamiento, Ópera, Notre Dame, Correos, Palacio Reunificación, 
Museo de la Guerra, Delta del Mekong, fábrica ladrillos y caramelos coco.

Desayuno,  
1 Almuerzo

Vien Dong (Turista)
Renaissance (Semilujo)

B
A

Siem Reap 3 Angkor Thom, Puerta Sur, Bayon, Baphuon, Phimeanakas, terraza de los elefan-
tes y Rey Leproso, Angkor Wat, Preah Khan, Neak Pean, Ta Som, Thommanon, 
Chau Say Tevoda, Ta Keo, laguna sagrada Srah Srang, Banteay Kdei, Monasterio 
Ta Prohm, Preah Ko, Templo Montaña Bakong, Lolei.

Desayuno,  
2 Almuerzos

Tara Angkor (Turista)
Victoria Angkor (Primera)

B
A

Bangkok 2 Gran Palacio, Templo Buda Esmeralda, Templo Buda reclinado, Buda de Oro. Desayuno Novotel Fenix Silom (Primera)
Pullman Bangkok G (Semilujo)

B
A

Mi primer viaje
a Indochina 

13 Días / 10 NoCHes

nuestros individuales
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Templo angkor Wat, siem Reap

Gran Palacio, Bangkok

de 250 km. Regresamos a Ho Chi Minh 
para el almuerzo y volvemos al bullicio, 
visitamos el Ayuntamiento, la Casa de la 
Ópera, la Catedral de Notre Dame o la 
oficina de Correos. Desde fuera, vemos 
el histórico Palacio de la Reunificación. 
Continuamos la visita con el sobreco-
gedor Museo de la Guerra, una mues-
tra de las barbaridades de la Guerra de 
Vietnam. 

DÍA 7º HO CHI MINH/ BEN TRE/ HO 
CHI MINH/ SIEM REAP
Un crucero por el Río Mekong 
Después de desayunar emprendemos 
un viaje por carretera hacia la provincia 
de Ben Tre, en el Delta del Mekong, 
donde visitamos una fábrica de ladri-
llos situada en la orilla del río. Después, 
embarcamos en un sampán para hacer 
un crucero por el Río Mekong. En el 
transcurso, hacemos un alto en el cami-
no para visitar una fábrica de caramelos 
de coco, para finalizar en el canal Nhon 
Trach. ¡Qué de cosas hemos hecho hoy! 
Lo único que nos queda ya para com-

pletar el día es ir al aeropuerto de Ho 
Chi Minh para coger el vuelo con desti-
no Siem Reap.

DÍA 8º SIEM REAP
Un día en una ciudadela amurallada
Después del desayuno visitamos la 
antigua ciudad de Angkor Thom, a la 
que accedemos por la puerta sur. Una 
vez allí, visitamos el Bayon con sus 54 
torres de enigmáticas con forma de ca-
ras sonrientes, el templo montaña de 
Baphuon y la zona real con el templo 
Phimeanakas, la Terraza de los Elefan-
tes y la Terraza del rey Leproso. Re-
ponemos fuerzas con un almuerzo en 
restaurante local para, posteriormente, 
visitar Angkor Wat. Este enorme tem-
plo-montaña, fue construido por el rey 
Suryavarman II y es considerado como 
la obra maestra de la arquitectura y el 
arte Khmer.

DÍA 9º SIEM REAP
De templo en templo 
Desayunamos antes de visitar el con-

VIETNAM , CAMBOyA y TAILANDIA

Salidas lunes (del 15 de junio al 11 de enero), martes y sábados

Temporada

Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

A partir de 4 
personas

Mínimo 2 
personas

A partir de 4 
personas

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 14/09 2.370 2.190 2.700 2.485

15/09 - 03/12 2.370 2.190 2.815 2.600

04/12 - 31/12 2.450 2.260 2.950 2.700

01/01 - 16/01 2.425 2.235 2.865 2.640

17/01 - 09/02 2.425 2.235 2.910 2.685

10/02 - 15/03 2.425 2.235 2.865 2.640

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways. 
• Traslados y visitas privadas según programa. 
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• El itinerario descrito corresponde a la salida de los lunes y sábados, las salidas en martes 

cuentan con una noche menos en Bangkok. Consultar descuento página 38. 

junto monástico de Preah Khan cuyo 
nombre significa “Espada sagrada”, el 
pequeño templo-isla de Neak Pean, y 
Ta Som, tres templos construidos por 
el rey Jayavarman VII, que demuestran 
la importancia del budismo Mahayana 
durante su reinado. Después de al-
morzar en restaurante local visitamos 
los templos gemelos de Thommanon 
y Chau Say Tevoda de principios del 
siglo XII, el inacabado templo-monta-
ña de Ta Keo; la laguna sagrada Srah 
Srang; Banteay Kdei y el monasterio de 
Ta Prohm, que quedó medio devorado 
por la jungla.

DÍA 10º SIEM REAP / BANGKOK
Camino a Tailandia
Hacemos la maleta para ir a Tailandia, 
pero antes desayunamos y visitamos el 
grupo Rolous, compuesto por el tem-
plo Preah Ko, el templo montaña de 
Bakong y el templo Lolei situado en 
el centro de un antiguo depósito de 
agua o Baray. El grupo Roluos, de fi-
nales del siglo IX, representa los restos 

de Hariharalaya, la primera capital más 
importante de la era de Angkor imperio 
Khmer. Salimos hacia el aeropuerto de 
camino a la capital de Tailandia. 

DÍA 11º BANGKOK 
Bangkok a través de sus templos 
En un recorrido monumental por la 
ciudad visitamos el llamado Gran 
Palacio, residencia tradicional de la 
realeza hasta mediados del siglo XX 
y algunos de sus templos más impor-
tantes: el del Buda reclinado, el del 
Buda de Oro. Toda una experiencia 
mística.

DÍA 12º BANGKOK / ESPAÑA
Ultimas horas
Tenemos el día libre para disfrutar de 
esta fascinante metrópoli a nuestro rit-
mo, no pienso dejarme nada, antes de 
salir al aeropuerto para regresar a casa.

DÍA 13º ESPAÑA 
Hoy volvemos a casa en vuelo de línea 
regular con destino España. 
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
Hacia el Oriente
Por fin nos hemos decidido a viajar al 
Sudeste Asiático. Tan lejano como dife-
rente, me han dicho que combina todo: 
historia, cultura, naturaleza, playas y 
una sociedad única. 

DÍA 2º HANOI
Caos, dinamismo y tradición
En el traslado desde el aeropuerto ya per-
cibes el contraste; el pasado imperial se 

junco, una embarcación tradicional, para 
hacer un crucero de un día por esta re-
gión llena de mística y leyenda, atrave-
sando islotes que emergen del agua con 
formas caprichosas. 

DÍA 5º BAHÍA DE HALONG / HANOI 
/ DANANG / HOIAN
Ultimas horas en la Bahía
Por la mañana seguimos navegando 
por la Bahía de Halong. Llegamos a 
puerto y tras almorzar, regresamos por 

Quoc, templetes preciosos en madera de 
tradición budista. Acabamos la mañana en 
el Museo de Etnología (cerrado los lunes). 
Seguimos la visita en el Templo de la Lite-
ratura y el templo de Ngoc Son, en mitad 
del Lago de la Espada Recuperada.  

DÍA 4º HANOI / BAHÍA DE HALONG
Una región de ensueño
Partimos temprano a uno de los ma-
yores espectáculos de la naturaleza: la 
Bahía de Halong. Embarcamos en un 

mezcla con el estilo colonial francés. Des-
cansamos un rato en el hotel, ya que por 
la tarde asistiremos a un espectáculo mi-
lenario: el teatro de marionetas de agua.

DÍA 3º HANOI
El origen del país
Nuestra primera visita nos lleva hasta el 
Mausoleo y a la residencia de Ho Chi Minh 
(cerrado los lunes y viernes, de septiem-
bre a noviembre por mantenimiento), la 
Pagoda de un solo Pilar y la Pagoda Tran 

Puente Japones, Hoian

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Show marionetas en el agua, Mausoleo Ho Chi Minh, residencia de Ho Chi 
Minh, Pagoda de un único Pilar, Pagoda Tran Quoc, Museo de Etnología, 
Templo Literatura, Templo Ngoc Son.

Desayuno, 
1 Almuerzo, 
1 Cena

Nikko Hanoi Semilujo

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el recorrido. Pensión
Completa 

Pelican Primera Superior

Hoian 2 Recorrido por la ciudad antigua, fábrica de farolillos. Desayuno, 
2 Almuerzos

Palm Garden Beach & Resort Semilujo

Hue 1 En Ruta Danang, Ciudadela Imperial, Mausoleo del Emperador Tu Duc, 
fábrica de sombreros vietnamitas y varillas de incienso, Mausoleo Emperador 
Minh Mang, Pagoda de Thien Mu, recorrido en barca por el río Perfume.

Desayuno, 
1 Almuerzo

Imperial Hue Primera Superior

Ho Chi Minh 2 Barrio Residencial Colonial: Ayuntamiento, Casa de la Ópera, Catedral 
Notre Dame, Oficina de Correos, Palacio de la Reunificación, Museo de 
la Guerra, barrio Cholon, Mercado Binh Tay, fábrica de lacados, Túneles 
de Cu Chi.

Desayuno, 
1 Almuerzo 

Renaissance Semilujo

Siem Reap 2 Puerta sur de Angkor Thom, Templo Bayon, Baphuon, Phimeanakas, 
Terraza del Elefante y Rey Leproso, Angkor Wat,  Banteay Srei, Banteay 
Samre, Lago Tonle, Ta Prohm, Preah Khan y Templo Neak Pean.

Desayuno, 
2 Almuerzos,
1 Cena

Prince D´Angkor Primera

Bangkok 2 Gran Palacio, Templo Buda reclinado, Buda de Oro. Desayuno Pullman Bangkok G Semilujo

Indochina 
Espectacular

15 Días / 12 NoCHes

nuestros individuales
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Salidas lunes (del 15 de junio al 11 enero), , martes, jueves y sábados.

Temporada
Mínimo 2 personas A partir de 4 personas

Doble Doble

01/04 - 14/09 3.050 2.815

15/09 - 04/12 3.085 2.855

05/12 - 31/12 3.165 3.045

01/03 - 15/03 3.125 3.010

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• El itinerario descrito corresponde a la salida de los martes, jueves y sábados, las salidas 

en lunes cuentan con una noche más en Bangkok. Consultar suplemento página 38. 
• En Siem Reap durante la temporada seca de marzo a julio, debido al bajo nivel de agua, 

en lugar del Lago Tonle Sap se visitará una granja de seda.

carretera al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo con destino a Hue, pa-
rando en el camino en la Pagoda But 
Thap. Llegada a Danang y descansamos 
en nuestro hotel en Hoian.

DÍA 6º HOIAN
La ciudad de los sastres
Después del desayuno visitamos Hoian, 
que fue un importante puerto comer-
cial durante los siglos XVII y XVIII y 
que hoy en día es considerada como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Recorremos la ciudad antigua 
e incluso visitamos una fábrica dedica-
da a la fabricación de farolillos, después 
intentaré hacer uno por mí mismo. Des-
pués del almuerzo tenemos tiempo li-
bre por la tarde, no sé qué hacer, una 
opción es descansar en la playa, otra es 
explorar la ciudad por nuestra cuenta y 
renovar nuestro vestuario. 

DÍA 7º HOIAN / DANANG / HUE
Un paseo por las nubes
Salimos por carretera hacia Danang a tra-
vés del Paso de las Nubes para llegar a la 
maravillosa Ciudadela Imperial de Hue. A 
continuación el Mausoleo del Emperador 
Tu Duc. En el camino de regreso paramos 
un rato para ver cómo se fabrican los tí-
picos sombreros vietnamitas y las varillas 
de incienso que se usan para las ofren-
das. Después del almuerzo visitamos el 
Mausoleo del Emperador Minh Mang y 
la Pagoda Thien Mu. Desde allí cogemos 
una barca y recorremos el río del Perfume. 
Hoy ha sido un día redondo.

DÍA 8º HUE / HO CHI MINH
La antigua Saigón
Muy temprano salimos hacia el aero-
puerto para tomar un vuelo con des-
tino Ho Chi Minh, la antigua Saigón. 

Rápido traslado al hotel y a descubrir 
la ciudad con el guía; el Ayuntamien-
to, la Ópera, la Catedral de Notre 
Dame o la oficina de Correos, y desde 
fuera vemos el histórico Palacio de 
la Reunificación. Por la tarde vemos 
el sobrecogedor Museo de la Guerra, 
de ahí al Barrio chino de Cholón y el 
mercado Binh Tay. Finalizamos el día 
visitando una fábrica de lacado, típico 
vietnamita.

DÍA 9º HO CHI MINH / CU CHI / HO 
CHI MINH
Más de 250 km de túneles
Por la mañana salimos a visitar los fa-
mosos túneles de Cuchi y visitamos la 
increíble red subterránea de túneles 
construidos por el Viet-Cong durante 
la guerra de Vietnam. Por la tarde te-
nemos tiempo libre que aprovechamos 
para comprar unos regalitos.

DÍA 10º HO CHI MINH / SIEM REAP
Hacia Siem Reap
Después de desayunar salimos hacia 
Siem Reap. Dejamos nuestras maletas 
en el hotel y vamos a almorzar en un 
restaurante local. Por la tarde visitamos 
la Puerta Sur de Angkor Thom, Templo 
de Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la 
terraza del Elefante y la terraza del Rey 
Leproso.

DÍA 11º SIEM REAP
Angkor Wat
Hoy comenzamos con la visita del 
complejo de Angkor Wat. Después del 
almuerzo podemos admirar la belleza 
de Banteay Srei y Banteay Samre, todo 
un acontecimiento. De regreso a Siem 
Reap podré observar la belleza de los 
campos de arroz. Hoy tenemos cena 
especial amenizada por danzas Apsara.

Phimeanakas, siem Reap

VIETNAM, CAMBOyA y TAILANDIA

DÍA 12º SIEM REAP / BANGKOK
Hacia la capital de Tailandia
Nos despedimos de Camboya, pero an-
tes salimos hacia el Lago Tonle, la ma-
yor reserva de agua del Sudeste asiático. 
Después del almuerzo visitamos Ta Pro-
hm, Preah Khan y el templo Neak Pean. 
Después nos dirigimos al aeropuerto 
para tomar un vuelo hacia Bangkok, la 
capital del Reino de Tailandia. Durante 
el vuelo vemos las opciones que te-
nemos para aprovechar el día libre en 
Bangkok. La excursión a las Ruinas de 
Ayutthaya tiene muy buena pinta. Está 
a unos 80 kilómetros de distancia y era 
la antigua capital. También podemos 
mimetizarnos con el ambiente de Ban-
gkok. Un buen plan es dar un paseo en 
barco por el río Chao Phraya, perderse 
en alguno de sus concurridos mercados 
y comer en sus puestos callejeros.

DÍA 13º BANGKOK
Bangkok a través de sus templos 
En un recorrido monumental por la 
ciudad visitamos el llamado Gran Pala-
cio, residencia tradicional de la realeza 
hasta mediados del siglo XX y algunos 
de sus templos más importantes: el del 
Buda reclinado, el del Buda de Oro. 
Toda una experiencia mística. 

DÍA 14º BANGKOK / ESPAÑA
Bangkok a nuestro ritmo 
Hoy tenemos todo el día libre para 
recorrer la ciudad por nuestra cuenta. 
Consulto una vez más la guía de viaje 
para no dejarme ningún imprescindible 
de la ciudad.

DÍA 15º ESPAÑA
En tan sólo 15 días hemos recorrido tres 
países, sin duda ha sido fascinante.
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DIA 1º MADRID / PHNOM PENH
Vacaciones en Camboya 
Nos esperan trece días de vacaciones 
en Camboya. En estos instantes, vola-
mos hacia su capital, Phnom Penh. 

DÍA 2º PHNOM PENH
Primera visita 
Aterrizamos en esta ciudad, que tiene 
una privilegiada situación, en una her-
mosa región regada por la confluencia 
de los Ríos Mekong y Tonle Sap. Una 
vez instalados, comemos y nos prepara-
mos para nuestro primer recorrido por 
Camboya. Vemos el Templo Phnom y 
damos un paseo en ciclo pousse a lo 

Cerámica Khmer. Hacemos una parada 
para comer y nos adentramos en la jun-
gla para admirar el conjunto de templos 
de Angkor Wat.

DÍA 6º SIEM REAP
Maravillas de Angkor 
La ruta de hoy nos lleva a los Templos 
de Banteay Srei y Bantey Samre. Des-
pués de almorzar, continuamos des-
cubriendo las maravillas de Angkor, 
de los siglos XI y XII, y el esplendor 
arquitectónico del periodo Khmer. Vi-
sitamos la puerta Sur Angkor-Thom, el 
Templo Bayon, cuyas torres dominan 
el bosque tropical de los alrededores, 

DÍA 4º PHNOM PENH / SIEM REAP
Maravillosos templos 
Desayunamos y salimos por carretera a 
Siem Reap. En ruta paramos para visitar 
Templo de Sambor Prei Kuk. Nos expli-
can que es de la época pre-angkoriano, 
del siglo VII y es de estilo Khmer. Al-
morzamos y continuamos hacia Siem 
Reap. 

DÍA 5º SIEM REAP
Riqueza arqueológica 
Seguimos disfrutando de la enorme 
riqueza arqueológica y cultural del 
antiguo imperio Khmer en el Museo 
Nacional de Angkor y en el Centro de 

largo del Rio Mekong. Desde aquí con-
templamos el atardecer en un pequeño 
bote. El día ha sido muy completo, nos 
vamos al hotel a descansar.

DÍA 3º PHNOM PENH
La capital 
Durante el desayuno comentamos to-
dos los monumentos que veremos hoy. 
Por la mañana el Museo Nacional; el 
Palacio Real y la Pagoda de Plata. Y 
tras el almuerzo está programado ir al 
Museo del Genocidio Toul Slen y para 
acabar pasaremos la tarde de compras 
en el Mercado Ruso de la ciudad. Un 
día muy completo.

angkor Wat, siem Reap

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Phnom Penh 2 Templo Phnom, paseo en ciclo pousse, paseo en bote por el río Mekong, 
Museo Nacional, Palacio Real, Pagoda de Plata.Museo del Genocidio, Mer-
cado Ruso.

Desayuno, 
3 Almuerzos

Phnom Penh (Turista)
Sunway (Primera)
Himawari (Primera)

D
C

B y A

Siem Reap 4 Museo Nacional de Angkor, centro de cerámica Khmer, templos de Angkor Wat, 
Banteay Srei Bantey Samre, Ta Prohm, Preah Khan y Neak Pean, Bayon, puerta Sur 
Angkor-Thom, Baksei Chamkrong; La terraza de los Elefantes y la del Rey Leproso, 
fábrica de seda.

Desayuno, 
4 Almuerzos

Somadevi (Turista Superior)
Prince de Angkor (Primera)
Shinta Mani (Primera Superior)

D
C y B

A

Battambang 1 Paseo en tren de Bambú. Desayuno, 
1 Almuerzo

Classy Hotel (Turista Superior)
Bambu Hotel (Primera)

D y C
B y A

Phnom Penh 1 Noche de conexión. Desayuno Phnom Penh (Turista)
Sunway (Primera)
Himawari (Primera)

D
C

B y A

Sihanoukville 2 Días libres. Desayuno Independence (Turista Superior)
Sokha Beach (Primera)

D y C
B y A

Territorio
Khmer

13 Días / 10 NoCHes

nuestros esenciales

nuestros individuales
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el Templo de Baksei Chamkrong, La 
terraza de los Elefantes y la del Rey 
Leproso. 

DÍA 7º SIEM REAP
Misterio 
Nos acercamos al misterioso Ta Pro-
hm, cubierto por raíces de árboles y 
a los Templos de Preah Khan y Neak 
Pean. Después del almuerzo visitamos 
el mercado local y los talleres donde 
los jóvenes camboyanos aprenden a 
tallar la madera y piedra al antiguo es-
tilo Khmer. Después de haber podido 
comprobar de primera mano la forma 
de trabajar tan minuciosa, le doy si 
cabe más valor a todo lo que estamos 
viendo.

DÍA 8º SIEM REAP / BATTAMBANG
Fabricación de la seda 
Nos dirigimos a Battambang por ca-
rretera, antes de abandonar Siem Reap 
hacemos una parada en una fábrica 
de confección de seda. Almorzamos y 
continuamos el viaje hasta Battambang. 
Sin darnos cuenta estamos ya en nues-
tro hotel. Por lo visto, el trayecto que 
acabamos de cubrir, entre Siem Reap y 
Battambang, durante la temporada de 
lluvias, de agosto a marzo, se puede 
hacer en barca tradicional.

DÍA 9º BATTAMBANG / PHNOM PENH
Sobre raíles
Llegamos en coche a la estación de tren 
de Bambú para dar un paseo sobre raí-
les durante 8 km. Bajamos en el po-
blado para mezclarnos en su vida coti-
diana, además tenemos la oportunidad 
de visitar una escuela.  Almorzamos y 
continuamos hacia Phnom Penh.

DÍA 10º PHNOM PENH / 
SIHANOUKVILLE
Hacía la playa 
Cuatro horas por carretera nos separan 
de nuestro destino: Sihanoukville, al sur 
de Camboya. Aquí el principal atractivo 
son sus playas de aguas cristalinas. 

DÍA 11º SIHANOUKVILLE
Día libre
Todo un día libre para poder disfrutar 
de la playa y el sol. 

DÍA 12º SIHANOUKVILLE / PHNOM 
PENH / ESPAÑA
De vuelta a casa 
Nos dirigimos al aeropuerto de Phnom 
Penh donde sale nuestro vuelo a España.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje, ha sido fascinante este re-
corrido por el pais.

Playa en sihanoukville

CAMBOyA

Salidas nuestros esenciales sábados.
Salidas nuestros individuales jueves y sábados.

Temporada

nuestros esenciales

Categoría D Categoría C

Doble Doble

01/04 - 14/09 1.650 1.720

15/09 - 20/03 1.725 1.810

Temporada

nuestros individuales

Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 14/09 2.030 1.845 2.130 1.940

15/09 - 16/10 2.140 1.945 2.200 2.005

17/10 - 04/12 2.140 1.945 2.345 2.150

05/12 - 05/01 2.140 1.945 2.525 2.335

06/01 - 22/01 2.140 1.945 2.345 2.150

23/01 - 10/02 2.140 1.945 2.465 2.270

11/02 - 20/03 2.140 1.945 2.345 2.150

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa. Guías locales de habla hispana del día 2º al 9º en las 

visitas previstas en el itinerario.
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
Punto de partida
Comienza mi viaje por Indochina, el 
punto de partida será Hanoi.

DÍA 2º HANOI
Antiguo y nuevo Hanoi
Hanoi es una curiosa mezcla entre tra-
dición oriental, estilo colonial y el cre-
cimiento de los últimos años, que allí 
se traduce en un divertido caos. Hoy 

ricas tierras del Delta del Río Rojo y un 
pasaje de arrozales. Por fin llegamos a 
la Bahía de Halong, es realmente difí-
cil describir este increíble lugar, no en 
vano ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Embarcamos en un jun-
co (embarcación tradicional), para ha-
cer un crucero de un día con paradas 
para visitar cuevas o pueblos flotantes. 
Si el tiempo lo permite disfrutaremos 
de un relajante baño en las templadas 
aguas del Golfo de Tonkin.

y para finalizar el Templo de la Litera-
tura. Tras el almuerzo nos dirigimos ha-
cia la Pagoda de Ngoc Son, situado en 
mitad del lago Hoan Kiem. Volvemos 
paseando a través del barrio antiguo de 
Hanoi. Para finalizar el día asistimos a 
un espectáculo milenario: el teatro de 
marionetas de agua. 

DÍA 4º HANOI / BAHIA DE HALONG
Dragón descendente
De camino a la Bahía descubrimos las 

tenemos la tarde libre para descansar o 
descubrir la ciudad por nuestra cuenta.

DÍA 3º HANOI
La ciudad milenaria
Después de un suculento desayuno 
visitamos el exterior del Mausoleo de 
Ho Chi Minh (desde el exterior), su 
residencia (cerrado lunes y viernes, de 
septiembre a noviembre por manteni-
miento), La Pagoda de un solo Pilar, las 
Pagodas de Tran Quoc y Quan Thanh 

Pagoda de un solo pilar, Hanoi

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Mausoleo y casa de Ho Chi Minh, Pagoda un solo Pilar, Pago-
das Tran Quoc y Quan Thanh, Templo de la literatura, Pago-
da Ngoc Son, lago Hoan Kiem, espectáculo marionetas sobre 
el agua

Desayuno, 
1 Almuerzo

Sunway (Turista Superior)
Hilton (Primera)
Lan Vien (Turista Superior)
Melia Hanoi (Semilujo)

D
C
B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el 
recorrido.

Pensión
Completa

Bhaya Junco (Primera Superior)
Pelican (Primera Superior)

D y C
 B y A

Hoian 2 Centro antiguo de Hoian, Puente Japonés. Desayuno,
1 Almuerzo,
1 Cena

Hoi An Trails (Primera)
Sunrise (Semilujo) 
Hoi An Historic (Primera)

D
C y A

B

Hue 2 Paso Hai Van, panorámica pueblo pescadores Lang Co, Pago-
da Thien Mu, Ciudadela Imperial, Mercado Dong Ba, paseo 
cyclo pousse hasta el lago Tinh Tam, Mausoleos Tu Duc y 
Khai Dinh.

Desayuno,
1 Almuerzo,
1 Cena

Moonlight (Turista) 
Best Western Premier Indochine (Turista Superior)
Saigon Morin (Primera)

D y B
C
A

Ho Chi 
Minh

2 Túneles de Cu Chi, Catedral Notre Dame, Correos, Palacio de 
la Reunificación, Delta del Mekong.

Desayuno,
2 Almuerzos

Palace Hotel (Turista)
Renaissance (Semilujo)
Nothern Hotel (Turista Superior)

D
C y A

B

Siem 
Reap

2 Museo Nacional de Angkor, Angkor Thom: Templo Bayon, 
Baphuon, Terraza del Elefante y Rey Leproso, Ta Prohm, 
Angkor Wat, Pre Rup, Lago Tonle Sap, pueblo Chong Kneah.

Desayuno, 
3 Almuerzos

Tara Angkor (Turista)
Borei Angkor (Primera)

D y B
C y A

14 Días / 11 NoCHes

nuestros esenciales

nuestros individualesMaravillas de 
Vietnam y Camboya
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DÍA 5º BAHIA DE HALONG / HANOI 
/ DANANG / HOIAN
Paisaje de ensueño
Nos levantamos viendo el amanecer en 
la bahía. Antes de desembarcar disfru-
tamos de un brunch, mientras conti-
núa la navegación por la bahía. Antes 
de mediodía desembarcamos y nos 
dirigimos hacia Hanoi. Nos queda un 
buen trayecto por carretera hasta el ae-
ropuerto de Hanoi donde nos espera 
el vuelo a Danang. Por carretera llega-
mos a Hoian, cenamos y descansamos 
después de un largo día de viaje. 

DÍA 6º HOIAN
Patrimonio de la Humanidad
Hoy dedicamos el día a conocer Hoian, 
importante puerto comercial en los si-
glos XVII y XVIII, cuya arquitectura y 
vida relajada poco ha cambiado desde 
entonces. Paseamos por el antiguo cen-
tro de la ciudad descubrimos el Puente 
Japonés de más de 400 años y su colo-
rido mercado. Tras el almuerzo disfru-
taremos de una tarde libre para poder 
disfrutar de la playa.

DÍA 7º HOIAN / DANANG / HUE 
La Ciudad Púrpura Prohibida
Salimos por carretera hacia Hue, anti-
gua capital imperial de Vietnam y co-
nocida como la Ciudad Púrpura Pro-
hibida. Atravesamos el Paso Hai Van, 
también conocido como el Paso de las 
Nubes desde donde podemos admi-
rar la belleza de la playa de Lang Co. 
Llegamos a Hue para disfrutar de una 
merecida cena.

DÍA 8º HUE
El Río del Perfume
Hoy tomamos una barca por el Río Per-
fume que nos lleva al lugar religioso 
más famoso de Hue, la Pagoda Thien 
Mu. Paseamos por la Ciudadela Impe-
rial, donde gobernó la Dinastía Nguyen 
para después perdernos por el animado 
mercado de Dong Ba. Hoy el día nos 
reserva una divertida sorpresa, un paseo 
en cyclo pousse hasta el Lago Tinh Tam, 
donde los emperadores solían ir a rela-
jarse. Después del almuerzo seguiremos 

hacia el noroeste de Hue para admirar 
el Mausoleo del Emperador Tu Duc y 
Khai Dinh. 

DÍA 9º HUE / HO CHI MINH/ TUNE-
LES DE CUCHI / HO CHI MINH
Túneles subterráneos
Temprano volamos con destino a la 
ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Sai-
gón. A continuación salimos por carre-
tera para visitar los Túneles de Cuchi, 
increíble red de túneles que fue cons-
truido por los soldados de la resistencia 
Vietnamita durante las guerras contra 
Francia y Estados Unidos. Después del 
almuerzo regresamos a Ho Chi Minh y 
disfrutamos a nuestro paso de los prin-
cipales monumentos de la ciudad: la 
Catedral de Notre Dame, la oficina de 
Correos y el Palacio de la Reunificación 
(desde el exterior).

DÍA 10º HO CHI MINH / BEN TRE/ 
HO CHI MINH
La magia del Mekong
Hoy conoceremos el famoso Delta del 
Mekong. En la ciudad de My Tho to-

Casas flotantes en el Lago Tonle, siem Reap

Detalle Templo angkor Wat, siem Reap

VIETNAM y CAMBOyA

Salidas nuestros individuales: diarias.

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 1.730 1.965 2.395 2.755

01/05 - 30/06 1.730 1.965 2.355 2.700

01/07 - 15/09 1.625 1.815 2.355 2.700

16/09 - 22/03 1.730 1.965 2.410 2.815

Existe la posibilidad de añadir noche extra en Siem Reap incluyendo paquete de visitas 
(Templo Roulos: Bakong, Preah Koh y Lolei, paseo en carro de bueyes para admirar la 
forma de vida local). Suplemento por persona Cat. D: 85 € , Cat. C: 105 € , Cat. B: 110 € 
y Cat. A: 125 €.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

Salidas nuestros esenciales:
Abril: 07, 14, 21, 28
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29

Octubre: 06, 13, 20, 27
Noviembre: 03, 10, 17, 24
Diciembre: 01, 08, 15, 22
Enero:  05, 12, 19, 26
Febrero: 02, 09, 16, 23
Marzo: 01, 08, 15, 22

mamos un barco tradicional que nos 
lleva por estrechos canales hacia Ben 
Tre. En nuestro recorrido podremos 
admirar las bellas islas del Dragón, del 
Unicornio, de la Tortuga o del Fénix 
en el rio Tien. Después del almuerzo 
regresamos a Ho Chi Minh.

DÍA 11º HO CHI MINH / SIEM REAP
Hacia Siem Reap
Abandonamos tierra vietnamita y to-
mamos un vuelo con destino Siem 
Reap, puerta de entrada natural a las 
ruinas milenarias de Angkor. Tras el 
almuerzo, nos empapamos de la histo-
ria de la ciudad en el Museo Nacional 
de Angkor. 

DÍA 12º SIEM REAP
Angkor Wat y Angkor Thom
El día promete, comenzamos con la 
visita de Angkor Thom, Templo de Ba-
yon, Baphuon, la terraza del Elefante y 
del Rey Leproso. Continuamos con la 
visita del templo más fotografiado: Ta 
Prohm, construido entre los siglos XII 
y XIII, devorado por árboles y raíces. 

Después del almuerzo salimos en Tuk 
Tuk para visitar y más conocido tem-
plo de la zona: Angkor Wat, construi-
do en el siglo XII. Acabamos el día en 
el Templo Pre Rup, conocido como el 
Templo de la montaña.

DÍA 13º SIEM REAP / ESPAÑA
La mayor reserva de agua dulce del 
Sudeste Asiático
Nos despedimos de Camboya, pero 
antes salimos hacia el Lago Tonle Sap, 
la mayor reserva de agua dulce del 
Sudeste asiático. Paseando en barco 
sobre el lago llegaremos hasta Chong 
Kneah para conocer de primera mano 
la forma de vida de los pueblos pesca-
dores del lago. Después del almuerzo 
tenemos tiempo libre hasta la hora del 
vuelo de regreso a España.

DÍA 14º ESPAÑA
Todo lo bueno acaba
Llegamos después de haber pasado 
unos días increíbles en el sudeste 
asiático.
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI 
Sudeste asiático 
Volamos a Hanoi. Durante 16 días co-
noceremos lo mejor de Vietnam y Cam-
boya. Un viaje para intentar apaciguar 
la inmensa atracción que genera sobre 
mí el Sudeste Asiático.

DÍA 2º HANOI
Llegada a la capital
Aterrizamos en Hanoi, capital de Viet-
nam. Tiene fama de ser una de las 
ciudades más atractivas del Sudeste 
Asiático. Hoy tenemos el resto del día 

Almuerzo a bordo; visita de varias islas 
y un relajante baño -si el tiempo lo per-
mite- en Titov son los elementos per-
fectos para la navegación de hoy.

DÍA 5º BAHÍA DE HALONG / HANOI 
/ DANANG / HOIAN
Crucero
Continuamos de crucero y desembarca-
mos a la hora de comer. Hay que estar a 
tiempo en el aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo con destino a Danang, 
desde allí continuamos por carretera has-
ta nuestro destino final de hoy, Hoian.

para a continuación dirigirnos hacia el 
Templo Ngoc Son y el Lago Hoan Kiem. 
Finalizamos este intenso día con un es-
pectáculo de marionetas en el agua.

DÍA 4º HANOI / BAHÍA DE HALONG
Bahía de Halong 
Salimos para visitar el Templo de la Li-
teratura. Después continuamos hacia la 
Bahía de Halong. Era uno de los luga-
res que más ganas tenía de ver. Y no 
defrauda. En un crucero, hoy y maña-
na, descubrimos esta bahía que figura 
como Patrimonio de la Humanidad. 

libre para explorar la ciudad por nues-
tra cuenta.

DÍA 3º HANOI
Presencia de Ho Chi Min 
Comenzaremos por la visita de la ciu-
dad, con paradas en el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (desde el exterior - cerrado lu-
nes y viernes, de septiembre a noviem-
bre por mantenimiento), su residencia, 
la Pagoda de un solo pilar y el Museo 
de Historia. Después del almuerzo rea-
lizaremos un agradable paseo en ciclo 
pouse por la parte antigua de la ciudad, 

Ciudadela de Hue

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Mausoleo Ho Chi Minh, Residencia Ho Chi Minh, Pagoda un solo 
pilar, Museo de Historia, paseo en ciclo pousse, Templo Ngoc Son, 
Lago Hoan Kiem, espectáculo marionetas en el agua, Templo de la 
Literatura.

Desayuno, 
1 Cena

Mercure Hanoi La Gare (Turista Superior)
Sofitel Plaza (Primera Superior)

B
A

Bahía de Halong 1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el recorrido. Pensión Completa Indochina Sails Junk (Turista Superior) B y A

Hoian 2 Pagoda Phuc Kien, Puente Japonés, casa Tan Ky, Montaña de Már-
mol. En ruta hacia Hue: Museo Cham en Danang.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Hoi An Beach (Primera) 
Victoria Resort (Primera Superior)

B
A

Hue 1 Paso Hai Van, ciudadela, mercado Dong Ba, paseo en barca tra-
dicional río Perfume, Pagoda Thien Mu, Tumba Tu Duc, Tumba 
Khai Dinh.

Desayuno, 
1 Almuerzo

Muong Thanh (Primera)
La Residence (Lujo)

B
A

Ho Chi Minh 2 Cu Chi, Museo de la Guerra, Palacio Presidencia, Notre Dame, 
Correos.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Equatorial (Primera)
Caravelle (Semilujo)

B
A

Cantho 1 Cai Be, mercado flotante, paseo en barco tradicional Río Rach 
Ngong, Mercado flotante Cai Rang.

Pensión 
Completa

Victoria (Primera Superior) B y A

Chaudoc 1 Lady Xu, Thoai Ngoc, Pagoda Tay An, poblado Champa. Pensión Completa Victoria (Primera) B y A

Phnom Penh 1 Museo Nacional, Palacio Real, Pagoda de Plata, Templo Wat Phnom. Pensión Completa Sunway (Turista Superior)
Intercontinental (Lujo)

B
A

Siem Reap 2 Angkor Wat, Banteay Srey, Bantey Samre, Templo Bayon, Bksei, 
Terraza del Elefante y Rey Leproso, Ta Prohm, Phreah Kan, Neak 
Pean, artesanos de Angkor.

Desayuno, 
3 Almuerzos, 
2 cenas

Prince D´Angkor (Primera)
Le Meridien Angkor (Primera Superior)

B
A

Descubrir Vietnam 
y Camboya

16 Días / 13 NoCHes 

nuestros esenciales

nuestros individuales
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DÍA 6º HOIAN 
Puerto marítimo
Nos perdemos por sus calles de casas de 
colores y llenas de comercios, parando 
en los antiguos hogares de los comer-
ciantes, visitamos el Puente Japonés, la 
Pagoda Phuc Kien y Tan Ky, la casa más 
antigua de la ciudad. Comemos las espe-
cialidades más sabrosas en un restaurante 
local y nos queda toda la tarde libre con 
la posibilidad de ir a las playas de arena 
blanca a pasear por el río con sus comer-
cios en los que quizá caiga alguna com-
pra. Las dos opciones son muy buenas.

DÍA 7º HOIAN / DANANG / HUE
Paso de las nubes
Salimos hacia Danang y visitamos la 
Montaña del Mármol y el Museo Cham. 
Tras almorzar en un restaurante local, 
salimos por carretera hacia Hue por el 
paso Hai Van también conocido como 
el “Paso de las Nubes” disfrutando de 
espectaculares vistas del cielo y el mar. 
A nuestra llegada a Hue, antigua capital 
de Vietnam, visitamos la ciudadela y el 
mercado Dong Ba.

DÍA 8º HUE / HO CHI MINH
En barca tradicional 
Una barca tradicional nos lleva de ex-
cursión fluvial por el Río Perfume hasta 
llegar a la Pagoda Thien Mu, la Ciudad 
Imperial donde la Dinastía Nguyen go-
bernó desde 1802 a 1945. También vi-
sitamos la Tumba de Tu Duc. Descanso 
para comer. Por la tarde partimos hacia 
la Tumba Khai Dinh. Pero el día aún 
no ha acabado: aún queda el vuelo con 
destino a Ho Chi Minh. 

DÍA 9º HO CHI MINH CITy / CUCHI 
/ HO CHI MINH
Túneles de guerra 
Hoy visitamos los famosos túneles de 
Cuchi, un asombroso conjunto de tú-
neles subterráneos utilizados durante la 
guerra de Vietnam. Por la tarde, visita-
mos el Museo de la Guerra y hacemos 
una panorámica del antiguo Palacio 
Presidencial, Notre Dame y la Oficina 
Central de Correos.

DÍA 10º HO CHI MINH / CAIBE / 
CANTHO
Paseo fluvial 
Dos horas y media por carretera nos 
separan de Caibe. Aquí tomaremos un 
barco tradicional en el Río Mekong. Du-
rante el paseo fluvial, somos testigos de 
la vida cotidiana de la población local 
del Delta. En el recorrido visitaremos 
un canal donde encontramos un mer-
cado flotante. Tras el almuerzo, conti-
nuamos hacia Can Tho. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 11º CANTHO / CHAUDOC
Río Rach Ngong
Salimos para realizar un paseo en barca 
tradicional por el Río Rach Ngong para 
visitar el mercado flotante de Cai Rang. 
Continuamos la ruta hacia Chaudoc para 
hacer una visita de la ciudad. Tras el al-
muerzo, visitamos los templos al pie de la 
Montaña Sam: Lady Xu, Thoai Ngoc y la 
Pagoda Tay An. De nuevo en barco, visi-
tamos el poblado Champa y algunas ca-
sas de pescadores en el Río Mekong. De 
vuelta al hotel y cena en restaurante local.

DÍA 12º CHAUDOC / PHNOM PENH
De Vietnam a Camboya
Salimos en barca hacia Phnom Penh 
y el trayecto, incluyendo trámites en 

Complejo angkor Wat, siem Reap

VIETNAM y CAMBOyA

la frontera nos llevará entre tres y 
cuatro horas. Toda una experiencia 
combinar Vietnam y Camboya hacien-
do este trayecto fluvial. Llegando al 
muelle nos llevan a un restaurante 
local para el almuerzo. Por la tarde, 
visitamos la capital de Camboya pa-
sando por el Museo Nacional, edifico 
rojo construido en preciosa arqui-
tectura Khmer en 1917 que contiene 
más de 5.000 objetos de arte hechos 
de bronce, plata y madera. Posterior-
mente, el Palacio Real y la Pagoda 
de Plata. Terminamos con la visita 
del Templo Wat Phnom ocupando el 
punto más alto de la ciudad. Con fre-
cuencia se prescinde de la visita de 
la capital para dedicar más tiempo a 
los Templos de Angkor pero ¡cuánto 
me alegro de no haberme perdido  
Phnom Penh! 

DÍA 13º PHNOM PENH / SIEM REAP
Maravilla arquitectónica 
Volamos con destino a Siem Reap des-
de la capital. Ya por la tarde, visitamos 
al famoso Angkor Wat. Es mucho más 
espectacular que en las películas; la 
aparición de semejantes construcciones 
en el corazón de la selva camboyana 
es una experiencia inolvidable y tengo 
apenas dos días para exprimir al máxi-
mo mi viaje a esta maravilla. Uno de los 
sitios más especiales que he conocido 
en mi vida. 

DÍA 14º SIEM REAP
Templo de las mujeres
Visitamos los templos Banteay Srey y 
Bantey Samre. Por la tarde, visita de 
la Puerta Sur, con el Templo de Bayón 
Baksei, famoso por sus caras, millones 
de veces retratadas, la Terraza del Ele-
fante y la Terraza del Rey Leproso. La 
cena de hoy estará amenizada con un 

espectáculo de danza Apsara. Ha sido 
toda una experiencia que no olvidaré. 

DÍA 15º SIEM REAP/ ESPAÑA
Etapa final del viaje. 
Visitamos los templos de Ta Prohm, 
uno de mis favoritos con la vegetación 
espectacular creciendo en sus entrañas 
de piedra, Phreah Kan y Neak Pean. 
Visitamos a los artesanos de Angkor, 
taller escuela donde se enseña a niños 

desfavorecidos y en donde encontrare-
mos artesanía de primera calidad. De 
aquí al aeropuerto de Siem Reap para 
empezar nuestro regreso de vuelta a 
casa. 

DÍA 16 ESPAÑA
Repaso mi cuaderno de viaje y com-
pleto los detalles y recuerdos que me 
vienen a la memoria. Es un viaje que 
tardaré mucho en olvidar.

Salidas nuestros individuales diarias.

Salidas nuestros esenciales 
Abril: 06, 13, 20, 27
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28

Octubre: 05, 12, 19
Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21
Enero: 04, 11, 18, 25
Febrero: 01, 08, 15, 22, 29
Marzo: 07, 14, 21

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Cat. B Cat. A Categoría B Categoría A

Mínimo 2 
personas

Mínimo 2 
personas

Mínimo 2 
personas

A partir 
de 4 

personas

Mínimo 2  
personas

A partir 
de 4 

personas

Doble Doble Doble Doble Doble Doble

01/04 - 14/09 2.570 3.070 3.395 3.060 3.920 3.585

15/09 - 14/10 2.570 3.115 3.395 3.060 3.970 3.630

15/10 - 05/12 2.570 3.140 3.395 3.060 3.995 3.660

06/12 - 07/01 2.600 3.250 3.440 3.100 4.110 3.770

08/01 - 15/03 2.560 3.140 3.395 3.060 3.995 3.660

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• En Hue, dependiendo del nivel del río del Perfume, se sustituirá el recorrido en barca 

por un paseo en ciclo pousse.
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Conexión 
Laos 

11 Días / 8 NoCHes

DÍA 1º ESPAÑA / VIENTIANE
Destino Laos 
Volamos hacia Vientiane y comienza 
nuestra aventura.

DÍA 2º VIENTIANE
Santuario más venerado 
Aterrizamos en Vientiane, capital del 
país, situada junto al Río Mekong en 
medio de una fértil meseta. Instalados 
en el hotel, no hay tiempo que perder. 
Salimos a visitar el Templo Vat Sisaket 

DÍA 4º LUANG PRABANG / PAK-OU 
/ LUANG PRABANG 
Paseo por el Mekong 
Recorriendo las salas del Museo de 
Luang Prabang, vemos los tesoros más 
importantes del reciente pasado de 
Laos. Tras empaparnos de su riqueza 
cultural, nos disponemos a conocer 
su riqueza natural. Paseamos en barco 
sobre el Río Mekong para visitar las fa-
mosas cuevas de Pak-Ou, un santuario 
en la orilla del río donde se encuentran 

DÍA 3º VIENTIANE / LUANG PRA-
BANG
Hacia Luang Prabang 
Volamos con destino a Luang Prabang. 
Ya instalados, visitamos Vat Visoun; That 
Makmo, la estatua en forma de melón y 
el templo Wat Xieng Thong, el más be-
llo de Luang Prabang que data del siglo 
XVI. Desde la colina Phousi disfrutamos 
de una magnífica vista de la ciudad y del 
río Mekong. Hora de cenar. Durante la 
cena comentamos el día de hoy.

el más antiguo de Vientiane, construi-
do en 1818. Otro antiguo templo es Ho 
Phra Keo, reconvertido en museo bu-
dista. A continuación, hay que levantar 
la vista e inclinar el cuello para admirar 
la Stupa That Luang; de 45 metros de 
alto, es el santuario más venerado en 
Laos. Otras interesantes paradas son en 
Patouxay o la Puerta de la Victoria. Me 
ha encantado el primer día que, ade-
más, termina con una rica cena ameni-
zada con música y danzas tradicionales. 

Cataratas Kuangsi, Luang Prabang

nuestros individuales

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Vientiane 1 Templo Vat Sisaket, Ho Phra Keo, Stupa That Luang, Patouxay. Desayuno y 1 Cena Lao Plaza (Primera)
Settha Palace (Semilujo)

B
A

Luang Prabang 3 Vat Sisoun, That Makmo, Wat Xieng Thong, colina Phousi, Museo Luang 
Prabang, cuevas Pak-Ou, Tham Ting, Tham Phoum, Bang Xieng Mene, 
Vat Long Khoune, Cataratas Kuangsi, poblado Hmong, poblado Khmu, 
Ban Xiang Khong y Ban Xieng Lek.

Pensión Completa Villa Santi (Primera)
Belmond La Residence Phouvao 
(Semilujo)

B
A

OPCIÓN A: CAMBOYA

Siem Reap 3 Angkor Wat, Angkor Thom, Puerta Sur, Phimeanakas, Terraza del Elefan-
te y Rey Leproso, Templos Kravan, Srah Srang, Ta Som, Takeo, Thom-
manon, Chau Say Tevoda, Benteay Srey, Banteay Samre, Ta Prohm, Neak 
Pean, Phreah Khan, lago Tonle, artesanos D´Angkor, mercado local.

Pensión Completa Prince D´Angkor (Primera)
Shinta Mani Resort (Primera Superior)

B
A

Phnom Penh 1 Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio Real, Monumento a la Inde-
pendencia.

Desayuno, 2 Almuer-
zos y 1 Cena

Himawari (Primera) B y A

OPCIÓN B: VIETNAM

Hanoi 2 Espectáculo marionetas en el agua, Mausoleo Ho Chi Minh, residencia 
Ho Chi Minh, Pagoda un solo pilar, Pagoda Tran Quoc, Museo Etnolo-
gía, Templo de la Literatura, Templo Ngoc Son.

Desayuno, 1 Almuer-
zo y 1 Cena

La Dolce Vita (Turista)
Nikko (Semilujo)

B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el recorrido. Pensión Completa Image Junk (Turista Superior)
Pelikan Cruise (Primera Superior)

B
A

Ho Chi Minh 1 Cu Chi, Ayuntamiento, casa de la ópera, Notre Dame, Correos, Palacio 
Reunificación.

Desayuno y 
1 Almuerzo

Vien Dong (Turista)
Renaissance (Primera Superior)

B
A
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LAOS y CAMBOyA O VIETNAM

Salidas sábados.

Conexión Laos - Camboya

Temporada

Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.825 2.495 3.795 3.480

01/05 - 15/09 2.710 2.385 3.410 3.110

16/09 - 15/10 2.845 2.505 3.795 3.480

16/10 - 07/12 2.845 2.505 3.930 3.620

08/12 - 10/02 2.845 2.505 3.975 3.665

11/02 - 15/03 2.845 2.505 3.930 3.620

Conexión Laos - Vietnam

Temporada

Categoría B Categoría A

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Mínimo  
2 personas

A partir de  
4 personas

Doble Doble Doble Doble

01/04 - 30/04 2.930 2.560 3.955 3.610

01/05 - 15/09 2.815 2.450 3.570 3.235

16/09 - 05/12 2.905 2.525 3.980 3.635

06/12 - 15/03 2.960 2.580 4.015 3.670

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario

A tener en cuenta
•  Opción Camboya: en temporada seca de marzo a julio, debido al bajo nivel del agua, en 

lugar del Lago Tonle Sap se visitará una granja de seda. 

cientos de estatuas de Buda. Tras la co-
mida, es el momento de visitar Tham 
Ting y Tham Phoum que, al igual que 
las cuevas, custodian cientos de esta-
tuas de Buda. Regresamos a Luang Pra-
bang donde aún nos queda la visita al 
pueblo de Ban Xieng Mene. Para termi-
nar el día, un agradable paseo por Vat 
Long Khoune. Nos recuperamos de la 
intensa jornada en una rica cena. 

DÍA 5º LUANG PRABANG / KUANG-
SI WATERFALL / LUANG PRABANG
Cataratas de Kuangsi
A sólo 32 kilómetros de Luang Prabang, 
nos esperan las famosas cataratas de 
Kuangsi. El trayecto nos lleva hasta el 
poblado de Hmong, desde donde com-
pletaremos el camino a pie. El paisaje 
nos envuelve y además podemos dis-
frutar de un refrescante baño. A conti-
nuación nos adentramos en otro pobla-
do: Khmu en Ban Thapere. Después de 
un almuerzo tipo picnic, regresamos a 
Luang Prabang para visitar los poblados 
de Ban Xiang Khong y Ban Xieng Lek. 

OPCIÓN A: CAMBOyA

DÍAS 1º AL 5º SEGÚN ITINERARIO 
BASE

DÍA 6º LUANG PRABANG / SIEM 
REAP 
Templos de Angkor 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Siem 
Reap, la puerta de entrada natural de los 
Templos de Angkor. Ya es casi la hora 
de comer así que, nada más llegar, nos 
llevan a un restaurante. Ya por la tarde 
llega el esperado momento de visitar 
Angkor Wat, una de las siete maravillas 
arquitectónicas del mundo construido 
entre los siglos IX y XIII. La puesta de 
sol aquí es una escena inolvidable. 

DÍA 7º SIEM REAP 
Ciudad de Angkor 
Hoy recorremos la ciudad de Angkor 
Thom pasando por la Puerta Sur, Phi-
meanakas, la Terraza del Elefante y del 
Rey Leproso. Un descanso para comer 
y reanudamos la visita por los Templos 
de Kravan, Srah Srang, Ta Som, Takeo, 
Thommanon y Chau Say Tevoda. 

DÍA 8º SIEM REAP
Templo de las mujeres
Visitamos el Templo Banteay Srey co-
nocido por el templo de las mujeres y 
el Templo Banteay Samre. Después de 
comer, más templos, cada uno con per-
sonalidad propia: Ta Prohm, Neak Pean 
y Phreah Khan. La cena de hoy es espe-
cial, puesto que estará amenizada con 
danzas Apsara.

DÍA 9º SIEM REAP / PHNOM PENH
Lago Tonle
Nos vamos de excursión por el Lago 
Tonle Sap, que representa la mayor 
extensión de agua dulce del sudeste 
asiático. Aquí disfrutamos de un pa-
seo en barca para visitar el pueblo 
flotante. Después de almorzar en un 
restaurante local, visitamos a los arte-
sanos D’Angkor. En este taller escuela 
somos testigos de cómo se enseña a 
niños desfavorecidos y encontramos 
artesanía de primera calidad. A conti-
nuación, nos llevan al aeropuerto de 
Siem Reap para coger nuestro vuelo a 
Phnom Penh. 

DÍA 10º PHNOM PENH / ESPAÑA
Pagoda de Plata
Visitamos algunos de los puntos más 
importantes de la ciudad como el Mu-
seo Nacional, la Pagoda de Plata, el 
Palacio Real y el Monumento de la In-
dependencia. Después de comer, parti-
mos al aeropuerto. El viaje toca su fin. 

 Tumba Ho Chi Minh, Hanoi

DÍA 11º ESPAÑA 
Ya volamos de regreso a España.

OPCIÓN B: VIETNAM

DÍAS 1º AL 5º SEGÚN ITINERARIO 
BASE

DÍA 6º LUANG PRABANG / HANOI
Destino Vietnam 
Nos llevan al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo con destino Hanoi, la ca-
pital de Vietnam. Nos encontramos en 
la única ciudad asiática que combina 
avenidas arboladas, arquitectura colo-
nial francesa, lagos apacibles y templos 
orientales. Por la tarde asistiremos a un 
tradicional espectáculo de marionetas 
en el agua.

DÍA 7º HANOI
Mausoleo de Ho Chi Minh
Visitamos el Mausoleo de Ho Chi 
Minh, su residencia personal (desde 
el exterior), la Pagoda de un solo pilar 
y la Pagoda Tran Quoc. A continua-
ción entramos en el Museo de Etno-
logía, reflejo de la diversidad étnica 
vietnamita. Después de almorzar en 
un restaurante local, por la tarde re-
corremos el Templo de la Literatura; 
la primera Universidad del país y el 
Templo de Ngoc Son en el Lago Hoan 
Kiem. 

DÍA 8º HANOI / BAHÍA DE HALONG
Por fín en la Bahía 
Dispuestos a contemplar uno de los 
paisajes más bellos del sudeste asiá-
tico. Salimos por carretera hacia la 

Bahía de Halong. A nuestra llegada, 
nos subimos en una embarcación 
tradicional llamada junco que nos 
sumerge en la magia de esta místi-
ca Bahía. Degustamos un almuerzo a 
bordo mientras disfrutamos de unas 
maravillosas vistas. El crucero inclu-
ye la Visita de islotes y cuevas de la 
Bahía. Si el tiempo lo permite hasta 
podremos darnos un baño en las cla-
ras aguas del Golfo de Tonkin. Pasa-
remos la noche a bordo. 

DÍA 9º HALONG / HANOI / HO CHI 
MINH
Formaciones kársticas
Continúa la navegación por las for-
maciones kársticas de la Bahía. Ya 
en el puerto, iniciamos el regreso 
por carretera al aeropuerto de Hanoi 
para tomar vuelo con destino Ho Chi 
Minh. 

DÍA 10º HO CHI MINH / CUCHI / HO 
CHI MINH / ESPAÑA
Túneles de Cuchi 
¡Es increíble! Nos encontramos en los 
túneles de Cuchi, una red subterránea 
de ¡más de 250 km! Nos explican que 
en estos túneles, los Viet Minh solían 
luchar contra las tropas francesas y los 
Viet Cong, contra las americanas. Por la 
tarde, de vuelta a la ciudad, visitamos el 
barrio antiguo que alberga el Ayunta-
miento, la Casa de la Ópera, la Catedral 
de Notre Dame del siglo XIX, la oficina 
de Correos y el Palacio de la Reunifica-
ción (desde el exterior). Nos dirigimos 
al aeropuerto. 

DÍA 11º ESPAÑA 
Ya volamos de regreso a España.
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DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
Expectantes 
Salimos de España para conocer las jo-
yas del Sudeste Asiático.

DÍA 2º HANOI
Tradición y modernidad 
Hanoi es una curiosa mezcla entre la 
tradición oriental, estilo colonial y el cre-
cimiento de los últimos años, que allí se 
traduce en un divertido caos. Hoy tene-
mos la tarde libre para descansar o des-
cubrir la ciudad por nuestra cuenta. Nos 
facilitan un mapa y ¡nos ponemos a ello!

mite disfrutaremos de un relajante baño 
en las templadas aguas del Golfo de 
Tonkin. 

DÍA 5º BAHIA DE HALONG / HANOI 
/ LAO CAI
Los secretos del dragón
Nos levantamos viendo el amanecer 
en la bahía. Disfrutamos de un brunch 
mientras continuamos navegando por 
la Bahía, para salir hacia Hanoi antes 
del mediodía. Después de un largo 
trayecto de regreso a Hanoi paramos 
en un hotel para tomar una ducha y 

Hanoi. Para finalizar el día asistimos a 
un espectáculo milenario: el teatro de 
marionetas de agua. 

DÍA 4º HANOI / BAHIA DE HALONG 
Destino Bahía de Halong 
Nuestro destino: La Bahía de Halong. 
Es realmente difícil describir tus emo-
ciones al llegar a este increíble lugar 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Embarcamos en un junco (embarcación 
tradicional), para hacer un crucero de 
un día con paradas para visitar cuevas 
o pueblos flotantes. Si el tiempo lo per-

DÍA 3º HANOI
La ciudad milenaria 
Después de un suculento desayuno 
visitamos el exterior del Mausoleo de 
Ho Chi Minh (desde el exterior), su 
residencia (cerrado lunes y viernes, de 
septiembre a noviembre por manteni-
miento), La Pagoda de un solo Pilar, las 
Pagodas de Tran Quoc y Quan Thanh 
y para finalizar el Templo de la Litera-
tura. Tras el almuerzo nos dirigimos ha-
cia la Pagoda de Ngoc Son, situado en 
mitad del lago Hoan Kiem. Volvemos 
paseando a través del barrio antiguo de 

Rio Yen Vi, provincia de Hanoi

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2 Mausoleo y casa de Ho Chi Minh, Pagoda un solo Pilar, Pagodas Tran Quoc 
y Quan Thanh, Templo de la literatura, Pagoda Ngoc Son, lago Hoan Kiem, 
espectáculo marionetas sobre el agua.

Desayuno, 
1 Almuerzo

Sunway (Turista Superior)
Hilton (Primera)
Lan Vien (Turista Superior)
Melia Hanoi (Semilujo)

D
C
B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía con visitas y paradas durante el recorrido. Pensión
Completa

Bhaya Junco (Primera Superior)
Pelican (Primera Superior)

D y C
B y A

Hanoi-Lao Cai 1 (en 
tren a 

Lao Cai)

Tren nocturno a Lao Cai. Solo 
Alojamiento

Tren Fanxipan (camarote compartido 
- Sin Catalogar)

D, C, B 
y A

Sapa 1 Mercado local, treking. Desayuno, 
1 Almuerzo

Chau Long (Turista)
Victoria Sapa (Primera)

D y B
C y A

Lao Cai 1 (en 
tren a 
Hanoi)

O Quy Ho, aldea Ban Khoang, valle Ta Phin Giang. Desayuno, 
1 Almuerzo

Tren Fanxipan (camarote compartido 
- Sin Catalogar) 

D, C, B 
y A

Luang Prabang 3 Wat Visoun, Wat Aham, Wat That, Palacio Real, Wat Mai, Wat Sensoukarahm, 
Cuevas Pak-Ou, Cataratas Kuangsi, Santuario de Osos.

Desayuno, 
1 Almuerzo,
2 Cenas

My Dream Resort (Turista Superior)
Villa Maly (Primera)

D y B
C y A

Siem Reap 2 Angkor Thom: Templo Bayon, Baphuon, Terraza del Elefante y Rey 
Leproso, Ta Prohm. Angkor Wat, Pre Rup, Lago Tonle Sap.

Desayuno, 
2 Almuerzos,
1 Cena

Tara Angkor (Turista)
Borei Angkor (Primera)

D y B
C y A

Joyas del  
Sudeste Asiático

14 Días / 11 NoCHes 

nuestros esenciales

nuestros individuales
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a continuación degustamos especialida-
des vietnamitas en un restaurante local. 
Vamos a la estación para coger el tren 
nocturno a Lao Cai. 

DÍA 6º LAO CAI / SAPA 
Zona Montañosa 
Muy temprano llegamos a Lao Cai, re-
ponemos fuerzas con el desayuno y 
nos ponemos en marcha. Hoy el día 
promete ser interesante, por carretera 
llegamos a un mercado local lleno de 
colorido y que nos ofrece una varie-
dad única de productos locales. Tras el 
almuerzo damos un interesante paseo 
hacia una aldea de montaña, he podido 
comprobar de primera mano el estilo 
de vida de las tribus del norte, su cultu-
ra y tradiciones. 

DÍA 7º SAPA / LAO CAI / HANOI 
Noche en tren 
Temprano salimos de Sapa hasta O 
Quy Ho, durante el camino hacemos 
paradas para poder disfrutar de los 
magníficos paisajes de los valles, del 
monte Fansipan, del valle de Sin Chai 
y los campos de flores y hortalizas. 
Continuamos hasta llegar a la aldea 
de los Black Hmong y Red Zao, que 
han mantenido su estilo de vida y tra-
diciones ancestrales. Después del al-
muerzo a la orilla del rio, caminando 
un par de horas por un sendero que 
conecta las dos aldeas disfrutamos de 
una ocasión única para conocer la 
forma de vida de estas etnias y sus 
actividades diarias. Volvemos hacia 
Lao Cai, paramos en un hotel para re-
frescarnos antes de tomar el tren de 
regreso a Hanoi.

DÍA 8º HANOI / LUANG PRABANG
Hacia Luang Prabang
Llegamos a Hanoi, tendremos tiempo li-
bre antes de ir al aeropuerto para tomar 
un vuelo con destino Luang Prabang. 
LLegamos justo para cenar y directa-
mente nos vamos a descansar, hay que 
tomar fuerzas para mañana. 

DÍA 9º LUANG PRABANG
El reino de Lan Xang
Después del desayuno estamos listos 
para visitar la ciudad. Comenzamos con 
los Templos Wat Visoun, Wat Aham y 
Wat That donde se encuentran las ceni-
zas del Rey Sisavang Vong. Por la tarde 
nos dirigimos hacia el antiguo Palacio 
Real, que hoy en día es el Museo Nacio-
nal (cerrado los martes) y continuamos 
hacia el Templo Wat Mai. Nos cuentan 
que durante Pimai, el año nuevo Lao-
siano (mediados de abril), el Phrabang 
o imagen sagrada de Buda, se expone 
al público en este templo. Terminamos 
el día en el Templo Wat Sensoukarahm, 
construido en 1718 y que me deja im-
pactado por su deslumbrante fachada 
dorada. 

DÍA 10º LUANG PRABANG / PAK OU 
/ KUANG SI / LUANG PRABANG
Cataratas Kuang Si
En un barco local para disfrutamos 
de una tranquila travesía en el mítico 
Río Mekong. Al volver la vista atrás, 
descubro paisajes sorprendentes y el 
discurrir de la vida rural a orillas del 
río. Llegamos a las Cuevas de Pak Ou, 
en la confluencia de los ríos Mekong 
y NamOu que da nombre a este lugar. 
Estas dos cuevas son centro de pere-
grinaje y que albergan más de 5000 
imágenes centenarias y sagradas de 

Buda. De nuevo en el barco, disfru-
tamos de un almuerzo a bordo. Por la 
tarde llegamos a las cascadas Kuang Si, 
si la climatología lo permite nos podre-
mos dar un baño en sus aguas turque-
sa. Es un paraje de ensueño, la jungla 
y los densos bosques que rodean las 
cascadas están llenos de vida salvaje, 
aprovecho la oportunidad para dar un 
agradable paseo por senderos natu-
rales. Antes de regresar visitamos un 
santuario de osos negros asiáticos que 
han sido rescatados de la caza ilegal, 
espero poder ver algún ejemplar con 
un poco de suerte. Regresamos hacia 
la ciudad, si llegamos a tiempo podre-
mos hacer una parada en una tienda 
de tejidos donde aún se preservan las 
técnicas tradicionales. El día ha sido 
muy completo y emocionante, cena-
mos y nos vamos a descansar. 

DÍA 11º LUANG PRABANG/ SIEM 
REAP 
Aprovecho las últimas horas antes de 
tomar un vuelo con destino Siem Reap. 
Situada entre arrozales y a lo largo del 
río, la ciudad de Siem Reap es la puerta 
de entrada de los Templos de Angkor, 
hogar de más de 100 templos construi-
dos entre los siglos IX y XIII.

DÍA 12º SIEM REAP
El plato fuerte
Hoy ha llegado el día que tanto es-
peraba. Rápidamente desayuno y nos 
encaminamos hacia la Gran Ciudad de 
Angkor Tom, me fascinan los Templos 
de Bayon, Baphuon, la Terraza de los 
Elefantes y la terraza del Rey Lepro-
so. Preparo mi cámara, vamos hacia el 
templo Ta Prohm, el más fotografiado. 
Se construye a mediados del siglo XII 
y principio del siglo XIII. Después del 
almuerzo salimos en Tuk-Tuk para 
visitar Angkor Wat. Construido en el 
siglo XII el templo cubre más de 210 
hectáreas y se distribuye entre galerías, 
columnas, bibliotecas, pabellones, pa-
tios, estanques, y ofrece unos bellos 
bajorrelieves que relatan la historia de 
Ramayana y la vida diaria en tiempos 
de la construcción de Angkor. Acaba-

Terraza del elefante, siem Reap

mos el día con la visita del Templo 
Pre Rup, conocido como el templo de 
la montaña. Mi cámara de fotos echa 
humo. 

DÍA 13º SIEM REAP / ESPAÑA
Lago Tonle Sap 
Nos despedimos de Camboya, pero an-
tes salimos hacia el Lago Tonle Sap, la 
mayor reserva de agua dulce del Sudes-
te asiático. Aprovechamos para poder 

contemplar de cerca la vida de los pue-
blos pescadores del lago. Después del 
almuerzo tenemos tiempo libre, pienso 
aprovechar el tiempo antes de salir ha-
cia el aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

DÍA 14º ESPAÑA 
De regreso a casa 
En el avión de vuelta sueño que aún 
estoy en el Sudeste Asiático.

VIETNAM, LAOS, CAMBOyA

Salidas nuestros individuales diarias.

Salidas nuestros esenciales 
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28

Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20

Temporada

nuestros esenciales

Categoría D Categoría C

Doble Doble

01/05 - 30/06 1.925 2.190

01/07 - 14/09 1.810 2.050

15/09 - 20/10 1.950 2.190

Temporada

nuestros individuales

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 2.750 3.070

01/05 - 14/09 2.700 3.000

15/09 - 20/10 2.750 3.110

21/10 - 19/03 2.750 3.280

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Vietnam Airlines.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

Tu viaje incluye
• Para el treking en Sapa es recomendable ir provisto de calzado, ropa cómoda y repelente 

de insectos.
• En caso de condiciones climatológicas adversas en Sapa, el treking y actividades podrán 

ser modificadas.
• Para la vista de las cascadas Kuang Si en Vientiane es recomendable llevar ropa de baño, 

pareo y toalla.
• En Camboya en temporada seca de marzo a julio, es posible que debido al bajo nivel del 

agua no pueda realizarse el paseo en barca por el Lago Tonle Sap.
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ITINERARIO BÁSICO 

DÍA 1º ESPAÑA / yANGON
Myanmar 
Salimos hacia Yangon. Pasaremos la 
noche a bordo y espero poder dormir 
un rato. 

Htilominlo con sus impresionantes gra-
bados y el Monasterio Nathaukkyaung. 
No termina aquí, aún nos queda el 
Templo de Ananda, uno de los más im-
presionantes, la Pagoda Dhamayangyi, 
el templo Sulamani. Para cerrar el día, 
visitamos un taller de lacado. 

DÍA 3º yANGON / BAGAN
Recorrido monumental 
En el aeropuerto, vuelo con destino 
a Bagan. Comenzamos la visita de la 
ciudad y las paradas previstas son: el 
mercado local, la Pagoda Shwezigon 
de 900 años de antigüedad, el templo 

DÍA 2º yANGON
Puerta de entrada 
Ya estamos en Yangon, nuestra puerta 
de entrada a este hermoso país. Te-
nemos el día libre para explorar por 
nuestra cuenta la enigmática Yangon. 
Voy a aprovechar al máximo.

Templos en Bagan

Túnicas color azafrán 
y playas Tailandia

ITINeRaRIo BÁsICo: 11 Días / 8 NoCHes

nuestros esenciales

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Yangon 1 Buda Reclinado, Pagoda Shwedagon. Desayuno, 
1 Almuerzo

Sule Shangri-la/ Sedona / Kandawgyi Palace 
(Primera)

B y A

Bagan 2 Mercado local, Pagoda Shwezigon, Templo Htilominlo, Monasterio 
Nathaukkyaung, Pagoda Dhamayangyi, Templo Sulamani, taller de 
lacado, Pagoda Lawkananda, Templos Payathonezu y Nagayon, 
Templo Apyeyardana, paseo en barca tradicional.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Amazing Bagan Golf Resort (Turista) B y A

Mandalay 3 Monte Popa, barca tradicional río Irrawadyi, Pagoda inacabada de 
Mingun, campana de Mingun, Pagoda Myatheindan, talleres de 
pan de oro, Pagoda Kuthodaw, Monasterio del Palacio Dorado, 
Colina de Mandalay, Buda Mahamuni, Amarapura, Colina Sagaing, 
Monasterio Okkyaung, Monasterio Bargayar, Puente U Bein.

Desayuno, 
3 Almuerzos

Mandalay Hill Resort / Sedona (Primera) B y A

Lago Inle 2 Nyaunashe, Pagoda Phaungdaw, Ruínas de In Thien, Inpawkhon. Desayuno, 
2 Almuerzos

Paramount Inle / Paradise Inle (Turista)
Pristine Lotus / Inle Princess / Inle Resort (Turista 
Superior)

B
A

CON EXTENSIÓN PLAYAS TAILANDIA  15 DÍAS / 12 NOCHES

Yangon 1 Noche de conexión. Desayuno, 
1 cena

Sule Shangri-la/ Sedona/ Kandawgyi Palace 
(Primera)

B y A

Phuket, 

Krabi o 

Samui

3 Días libres para disfrutar Desayuno Holiday Inn Resort Phuket (Primera)
Angsana Laguna Phuket (Semilujo)

Krabi Thai Village (Primera)
Sheraton Krabi (Lujo)

Chaweng Regent Beach Resort (Primera)
Anantara Lawana (Lujo)

B
A

B
A

B
A
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DÍA 4º BAGAN
Pagodas y templos
Ante nosotros una hermosa vista 
del río, la que nos ofrece la pagoda 
Lawkananda. Seguimos a los templos 
Payathonezu y Nagayon del siglo XI y 
el templo Apyeyardana. Después de 
comer, nos acercamos a un pueblo, lo 
que nos permite hacernos una idea de 
la vida en esta zona. Disfrutamos del 
atardecer a bordo de una barca.

DÍA 5º BAGAN / MONTE POPA / 
MANDALAy 
Casa de los espíritus
Por carretera llegamos en dos horas 
al Monte Popa. Se trata de un volcán 
ya extinguido conocido con el suge-
rente nombre de La casa de los espí-
ritus. Pero una de las mejores vistas 
es la que tenemos al subir el número 
mágico de 777 peldaños. Continua-
mos a Mandalay, parando solo para 
comer. 

DÍA 6º MANDALAy / MINGUN / 
MANDALAy
La campana más grande 
Surcamos el río Irrawadyi hasta Min-
gun. Más belleza, la que nos ofrece 
la Pagoda inacabada de Mingun y la 
campana más grande del mundo. Sin 
olvidar la curiosa Pagoda Myathein-
dan, que representa el Monte Meru. 
Llegamos a Mandalay a la hora del 
almuerzo y visitamos unos talleres de 
artesanías locales; la Pagoda Kutho-
daw y el Monasterio del Palacio Dora-
do con destacadas tallas en teca.

DÍA 7º MANDALAy / AMARAPURA / 
SAGAING / AVA / MANDALAy
El buda más venerado 
Visitamos el Buda Mahamuni, después 
nos vamos de excursión a Amarapura. 
Es enriquecedor observar cómo viven 
los más de 1.000 monjes que viven y es-
tudian aquí. A continuación la hermo-
sa colina Sagaing con sus más de 700 
monasterios y un taller de productos 
locales. Después del almuerzo segui-
mos hasta Ava. En coche de caballos 
accedemos al Monasterio  Okkyaung y 
al Monasterio Bargayar. Justo a tiempo 
para disfrutar de una maravillosa puesta 
de sol desde el puente U Bein en Ama-
rapura para regresar a Mandalay. 

DÍA 8º MANDALAy / HEHO / LAGO 
INLE
Gatos saltarines
Volamos con destino a Heho. Al llegar 
nos dirigimos a Nyaunashe, donde to-
maremos una barca tradicional que nos 
llevará al Lago Inle. Vamos a la habita-
ción para refrescarnos y después toma-
mos una barca tradicional para llegar a 
la pagoda más impresionante del Lago, 
Phaungdaw Oo, venerada por todos los 
habitantes del lago y conocida por sus 
gatos saltarines. 

DÍA 9º LAGO INLE
Vida en el Lago 
Atravesando el lago alcanzamos las rui-
nas de In Thien y visitamos Inpawkhon. 

DÍA 10º LAGO INLE / yANGON /  
ESPAÑA
Regreso
Volamos con destino a Yangon y con 
el estómago lleno, visitamos el inmenso 
Buda Reclinado y finalmente la Pagoda 
Shwedagon, donde podremos observar 
las costumbres de los Budistas en sus 
oraciones. Después nos dirigimos al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a España.

DÍA 11º ESPAÑA
Despegamos de vuelta a casa. He hecho 
muchas de fotos para recordar este viaje.

CON EXTENSIÓN  
A PLAyAS TAILANDIA

DÍAS 1º AL 9º SEGÚN ITINERARIO 
BASICO

DÍA 10º LAGO INLE / yANGON
Regresamos a la capital 
Volamos con destino a Yangon y con el 
estómago lleno, visitamos el inmenso 
Buda Reclinado y finalmente la Pagoda 
Shwedagon, donde podremos observar 
las costumbres de los Budistas en sus ora-
ciones. Después de las visitas disfrutamos 
de una merecida cena de despedida.

DÍA 11º yANGON / BANGKOK / PLA-
yA
De camino a la playa
Las afamadas playas de Tailandia me 
esperan, después del desayuno toma-
mos un avión hacia Phuket, Krabi o 
Samui. Dependiendo de la época del 

Puente U Bein, Mandalay

MyANMAR y TAILANDIA

Salidas sábados.

Temporada

Túnicas Color Azafrán

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 2.815 2.900

01/05 - 12/09 2.415 2.585

Temporada

Túnicas Color Azafrán con Phuket

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 3.275 3.330

01/05 - 12/09 2.825 3.010

Temporada

Túnicas Color Azafrán con Krabi

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 3.135 3.305

01/05 - 12/09 2.740 2.990

Temporada

Túnicas Color Azafrán con Samui

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 3.460 3.500

01/05 - 30/06 2.985 3.185

01/07 - 31/08 3.075 3.320

01/09 - 12/09 2.985 3.180

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• El orden y contenido de las visitas se verá afectado durante el mes de abril. Consultar. 

año me recomiendan una zona u otra, 
Phuket y Krabi de noviembre a junio, 
Samui de julio a septiembre.

DÍAS 12º y 13º PLAyA
En la playa
Tenemos dos días enteros para disfrutar 
de la Isla y practicar todo tipo de de-
portes acuáticos, pero sobre todo para 
relajarnos después de un viaje tan aje-
treado. Me han hablado mucho de los 
masajes tailandeses. 

DÍA 14º PLAyA / BANGKOK / ESPAÑA
Último aliento
Desayunamos e intentamos alargar 
al máximo las horas que nos quedan 
antes de salir hacia el aeropuerto. Tal 
vez podamos aprovechar para hacer 
unas compras, antes de volar hacia 
España. 

DÍA 15º ESPAÑA 
Volamos de noche de vuelta a España, 
pienso volver.
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DÍA 1º ESPAÑA / yANGON 
Objetivo Birmania
Los atractivos de Birmania son dema-
siados y el tiempo vuela. El punto de 
partida es Yangon.

DÍA 2º yANGON
La ciudad sin enemigos
Aterrizamos en Yangon y aprovechamos 
el día libre para hacer una incursión por 
nuestra cuenta en la ciudad.

a Inpawkhon. Después del almuerzo 
en un restaurante local, regresamos a 
nuestro hotel.  

DÍA 5º LAGO INLE / MINE TAUK / 
MANDALAy
Hacia la antigua capital real de 
Birmania
Tomamos un almuerzo y nos dirigimos 
a Mine Tauk para visitar el Monasterio 
Taw Ya, desde aquí tenemos unas vis-
tas inigualables del Lago. Después de 
almorzar volamos hacia Mandalay, la 

tarines de esta isla!. Almorzamos y des-
pués disponemos de toda la tarde libre.

DÍA 4º LAGO INLE / IN THEIN / 
LAGO INLE
En corazón del Estado Shan
Salimos para visitar las espectacu-
lares ruinas de In Thein, que se en-
cuentra al Norte del Lago, donde nos 
encontramos un conjunto de templos 
y pagodas situadas en un cerro que 
fueron engullidas por la selva y hoy 
recuperadas, después nos dirigimos 

DÍA 3º yANGON / HEHO / LAGO 
INLE
Los jardines flotantes
Cogemos un avión a Heho, a continua-
ción nos dirigimos hacia Nyaungshwe 
donde tomamos una barca tradicional 
que nos lleva al Lago Inle, en el centro 
del estado Shan. Llegamos al hotel y 
aprovechamos para descansar un poco. 
Después salimos hacia la Pagoda más 
importante del lago, Phaungdaw Oo y 
el monasterio de los gatos saltarines, 
¡qué gracia ver los famosos gatos sal-

Templo Buda Mahamuni, Mandalay

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Yangon 2 Templo Chaukhatgyi, Pagoda Shwedagon. Desayuno, 1 Almuerzo 
y 1 Cena

Sule Shangri-la / Sedona / 
Kandawgyi Palace 

Primera

Lago Inle 2 Pagoda Phaungdaw Oo, Monasterio de los Gatos Saltarines, ruí-
nas de In Thein, pueblo Inpawkhon, Monasterio Taw Ya.

Desayuno, 2 Almuerzos Paramount Inle/ Paradise Inle Turista

Mandalay 2 Buda Mahamuni, Amarapura, Puente U Bein, Monasterio Okk-
yaung, Monasterio Bargayar, Pagoda Kuthodaw, Monasterio 
Palacio Dorado.

Desayuno,2 Almuerzos Mandalay Hill Resort / Sedona Primera

Monywa 1 Cuevas Powintaung, Templo Thanbode, Templo Boditahtaung. Desayuno, 1 Almuerzo Win Unity Primera

Bagan 2 Mercado local, Pagoda Shwezigon, Templo Htilominlo, Monaste-
rio Nathaukkyaung, , Templo de Ananda, Pagoda Dhamayangyi, 
Templo Sulamani. 

Desayuno, 2 Almuerzos Amazing Bagan Golf Resort Turista

CON EXTENSIÓN A MALDIVAS 17 DÍAS / 15 NOCHES

Bangkok 1 Noche de conexión Desayuno Novotel Fenix Silom Primera

Maldivas 4 Días libres para disfrutar. Pensión Completa Kuramathi Island Resort 
(Beach Villa)

Primera Superior

Objetivo 
Birmania 

ITINeRaRIo BasICo: 12 Días / 9 NoCHes

nuestros esenciales



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161. 75

Salidas martes

Objetivo Birmania

Temporada Doble

01/04 - 30/04 2.650

01/05 - 12/09 2.300

Objetivo Birmania con Maldivas

Temporada Doble

01/04 - 30/04 4.575

01/05 - 30/06 3.865

01/07 - 12/09 3.985

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• El orden y contenido de las visitas en Myanmar se verá afectado durante el mes de abril. 

Consultar. 

segunda ciudad más importante de Bir-
mania y aprovecho para descansar. 

DÍA 6º MANDALAy / AMARAPURA / 
AVA / MANDALAy
Una tonelada de oro 
El día comienza con la visita de la ima-
gen del Buda Mahamuni, el más ve-
nerado del país. ¡Cuánto lujo!. A una 
hora de viaje por carretera, nos espera 
Amarapura, antigua capital del Reino 
Birmano. Sin tiempo que perder nos 
dirigimos a un taller de tejido de seda 
y por último visitaremos el Puente U 
Bein. Después del almuerzo nos diri-
gimos a Ava. En un coche de caballos 
subimos hasta el Monasterio Okkyaung 
del siglo XIX y el monasterio Bargayar. 
De regreso a Mandalay admiramos la 
Pagoda Kuthoday y aún nos queda su-
bir a la colina de Mandalay, el día ha 
sido muy intenso.

DÍA 7º MANDALAy / MONyWA
Región de budas
Antes de salir a Monywa visitamos el 
monasterio del Palacio Dorado con 
sus tallas en teca, después salimos por 
carretera hacia Monywa. Visitamos el 
Templo Thanbode, el Templo Bodi-
tahtaung y, lo más impresionante, ¡el 
Buda reclinado que mide 200 metros!

DÍA 8º MONyWA / BAGAN
Un crucero por el río
Antes de dejar Monywa, nos vamos a 
conocer las cuevas de Powintaung que 
albergan más de 400.000 imagines de 
Buda. Fascinados por tanta belleza nos 
dirigimos a Bagan, en ruta hacemos una 
parada para almorzar antes de llegar.

DÍA 9º BAGAN
El Templo de Ananda 
El recorrido por Bagan nos lleva al 
mercado local; la Pagoda Shwezigon 

con 900 años de antigüedad; el Templo 
Htilominlo con sus impresionantes gra-
bados y el Monasterio Nathaukkyaung, 
construido con madera de teca a la ori-
lla del río con sus antiguas escrituras 
e imágenes de Buda. La visita continúa 
en uno de los templos más impresio-
nantes del viaje, el de Ananda; en la 
Pagoda Dhamayangyi y el Templo Sula-
mani del siglo XII. Después del almuer-
zo tenemos una tarde más relajada. 

DÍA 10º BAGAN / yANGON
Yangon, la ciudad sin enemigos
Salida en vuelo hasta Yangon y nos lan-
zamos a conocer esta gran ciudad. Vi-
sita del mercado Bogyoke (excepto los 
días festivos). Después del almuerzo,  el 
Templo Chaukhatgyi, y  lo mejor para el 
final: la Pagoda Shwedagon. No es sólo 
el entorno, allí vives de cerca las cos-
tumbres de los monjes: sus oraciones, 
la ofrenda del agua y flores. Acabamos 
nuestra estancia con una merecida cena.

DÍA 11º yANGON / ESPAÑA
Últimas compras
Hoy tenemos todo el día libre para rea-
lizar las últimas compras. Después sa-
limos para el aeropuerto para coger el 
vuelo que nos lleva de regreso a España. 

DÍA 12º ESPAÑA
Y sin darnos cuenta estamos en España.

CON EXTENSIÓN  
A MALDIVAS

DÍAS 1 AL 10º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 11º yANGON / BANGKOK 
Parada técnica
Tomamos un vuelo con destino Ban-
gkok, hacemos noche de conexión. 

Jardines Flotantes, Lago Inle

MyANMAR, TAILANDIA y MALDIVAS

Tenemos prácticamente el día libre 
en la ciudad y pienso aprovecharlo al 
máximo. Primero me dirijo a la Khao-
san, que con sus puestos callejeros es 
todo un punto de encuentro de espí-
ritus bohemios y un poco más allá a 
la zona de Phra A-Thit Road con esos 
restaurantes con sabor y bares chic 
cerca del río. La segunda visita es el 
mercado nocturno de Pat Pong en bus-
ca de gangas. Está situado en Silom, 
una de las zonas con más vida noc-
turna de la ciudad. Es mi oportunidad 
de comprobar si la popular noche de 
Bangkok merece su fama internacio-
nal, ¡La noche es joven!. 

DÍA 12º BANGKOK / MALDIVAS
De camino a la playa
Hoy partimos hacia Maldivas, el paraí-
so. Sin duda la elección de playa ha 
sido un acierto.

DÍAS 13º AL 15º MALDIVAS
Descansando
Después de la intensidad de la primera 
parte de nuestro viaje, ahora toca tiem-
po libre y relax y unos días para para 
disfrutar en un auténtico paraíso tropi-
cal. Días de relax, descanso y disfrutan-
do de la playa, ¿qué más se puede pedir?

DÍA 16º MALDIVAS / BANGKOK / 
ESPAÑA
Vuelta a casa
Después de la intensidad de la primera 
parte de nuestro viaje, ahora toca tiempo 
libre y relax y unos días para para dis-
frutar en un auténtico paraíso tropical.

DÍA 17º ESPAÑA
Hacemos el vuelo de regreso de noche. 
Intento dormir pero mi cabeza no deja 
de recordar los grandes momentos de 
este viaje.



Burma exotica
15 Días / 12 NoCHes

DÍA 1º ESPAÑA / yANGON
Exotismo
Hoy ponemos rumbo hacia Yangon, 
puerta de entrada a la exótica Myanmar.

DÍA 2º yANGON
Yangon a mi manera
Aterrizamos en Yangon y nos lanzamos 
a conocer esta gran ciudad. Tenemos 
el día libre para explorar por nuestra 
cuenta la enigmática Yangon.

de templos y pagodas situadas en un 
cerro, que fueron devoradas por la sel-
va y hoy han sido recuperadas. Des-
pués nos dirigimos a Inpaw Khon. 

DÍA 5º LAGO INLE / PINDAyA / KA-
LAW
Cuevas Pindaya
Tomamos carretera hacia Pindaya. Allí vi-
sitamos sus sorprendentes cuevas, lugar 
de culto desde tiempos antiguos, donde 

importante del lago, Phaungdaw Oo, 
venerada por todos sus habitantes y ha-
bitada por sus famosos gatos saltarines. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4º LAGO INLE / IN THEIN / 
LAGO INLE
In Thein
Salimos para visitar las espectaculares 
ruinas de In Thein, en el norte del lago, 
donde nos encontramos un conjunto 

DÍA 3º yANGON / HEHO / LAGO 
INLE
Gatos saltarines
Cogemos un avión a Heho, a continua-
ción nos dirigimos al Lago Inle, en el 
centro del estado Shan. Por el camino 
podemos observar las hermosas colinas 
y los poblados de minorías étnicas. Des-
pués del almuerzo, tomamos una barca 
tradicional para visitar los pueblos y jar-
dines flotantes así como la pagoda más 

Templo de ananda, Bagan

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Yangon 2 Mercado Bogyoke, Templo Chaukhatgyi, Pagoda Shwedagon, Paseo 
barrio Chino y mercado nocturno.

Desayuno, 1 
Almuerzo y 1 Cena

Sule Shangri-la/ Sedona /  
Kandawgyi Palace (Primera)

B y A

Lago Inle 2 Paseo barca tradicional por el Lago, Ruinas de In Thein, pueblo 
Inpaw Khon. 

Desayuno,  
2 Almuerzos

Paramount Inle / Paradise Inle 
(Turista)
Pristine Lotus / Inle Princess / 
Inle Resort (Turista Superior)

B

A

Kalaw 1 Cuevas Pindaya. Desayuno y  
1 Almuerzo

Pine Hill/ Hill Top Villa (Turista) B y A

Mandalay 3 Barca tradicional río Irrawadyi, Pagoda inacabada de Mingun, 
Campana de Mingun, Pagoda Myatheindan, Buda Mahamuni, Colina 
Sagaing, Monasterio Okkyaung, Monasterio Bargayar, Puente U Bein.

Desayuno,  
3 Almuerzos

Mandalay Hill Resort/ Sedona 
(Primera)

B y A

Monywa 1 Templo Thanbode, Templo Boditahtaung, Cuevas Powintaung. Desayuno,  
1 Almuerzo

Win Unity (Primera) B y A

Bagan 3 Mercado local, Pagoda Shwezigon, Templo Htilominlo, Monasterio 
Nathaukkyaung, Templo de Ananda, Pagoda Dhamayangyi, Templo 
Sulamani, Monasterio Yokesone, Pagoda Shinbin Sargyo. Monte Popa.

Desayuno,  
3 Almuerzos

Amazing Bagan Golf Resort 
(Turista)

B y A

76

nuestros esenciales
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diferentes fieles donaban imágenes de 
Buda, cada una de un estilo y material 
diferente, hasta superar las 8.000 estatuas. 
Para acabar la visita pasamos por una fá-
brica de sombrillas de papel. Después 
del almuerzo seguimos hacia Kalaw. 

DÍA 6º KALAW / MANDALAy
Camino a la antigua capital real de 
Birmania
Hoy nos espera un largo viaje, salimos 
por carretera hacia Mandalay. Durante 
el recorrido disfrutaremos de un paisaje 
netamente rural. Paramos para almorzar 
en ruta. Por fin llegamos a Mandalay, 
la segunda ciudad más importante de 
Birmania. Después de un duro día de 
carretera descansamos en el hotel. 

DÍA 7º MANDALAy / MINGUN/ 
MANDALAy
Rio Irrawadyi
Salimos a bordo de un barco tradicional 
hasta Mingun por el río Irrawadyi, en 
nuestro recorrido observamos la vida 
de los habitantes locales, pescadores y 
comerciantes. Llegamos a la Pagoda in-
acabada de Mingun y la campana más 
grande del mundo. Sin olvidar la curiosa 
pagoda Myatheindan, que representa el 
monte Meru. Después del almuerzo vi-
sitaremos unos talleres de artesanía loca-
les. Seguimos con la pagoda Kuthodaw 
con sus 729 placas de mármol con las 
inscripciones de las enseñanzas de Buda 
para terminar, así como el monasterio del 
palacio dorado con destacadas tallas en 
teca. Para cerrar un día inolvidable, dis-
frutaremos de la puesta de sol desde las 
colinas Mandalay.

DÍA 8º MANDALAy / AMARAPURA / 
SAGAING / AVA / MANDALAy
Buda Mahamuni
Visitamos el Buda Mahamuni, el más 
venerado del país, para continuar hacia 

Amarapura, que nos ofrece la oportu-
nidad de observar cómo viven los más 
de 1.000 monjes que residen y estudian 
allí, por último ponemos rumbo a la 
hermosa colina Sagaing con sus más de 
700 monasterios y un taller de produc-
tos locales. Después del almuerzo se-
guimos hasta Ava. En coche de caballos 
accedemos al Monasterio Okkyaung y 
al Monasterio Bargayar. Llegamos justo 
a tiempo para disfrutar de una maravi-
llosa puesta de sol desde el puente U 
Bein en Amarapura, después regresa-
mos a Mandalay.

DÍA 9º MANDALAy / MONyWA
Región de budas
De camino a Monywa visitamos 
el Templo Thanbode con más de 
550.000 imágenes de Buda, el Templo 
Boditahtaung y lo más impresionan-
te, ¡el Buda reclinado que mide 200 
metros! Después del almuerzo nos va-
mos a conocer las cuevas de Powin-
taung que albergan más de 400.000 
imagenes de Buda. 

DÍA 10º MONyWA / MyINMU /  
BAGAN
Paseo en barco por el río
Nos dirigimos hacia Myinmu donde to-
maremos un barco tradicional que nos 
llevará por el rio hasta Bagan. Disfru-
taremos de un pic nic a bordo (Este 
traslado en barco puede ser modifica-
do por carretera via Pakkoku de Abril 
a Julio) 

DÍA 11º BAGAN
Pagoda Shwezigon
El recorrido por Bagan nos lleva al mer-
cado local, la Pagoda Shwezigon con 900 
años de antigüedad, el Templo Htilomin-
lo con sus impresionantes grabados y el 
Monasterio Nathaukkyaung, construido 
con madera de teca a la orilla del río con 

Monte Popa
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sus antiguas escrituras e imágenes de 
Buda. La visita continúa en uno de los 
templos más impresionantes del viaje, el 
de Ananda, la Pagoda Dhamayangyi y el 
Templo Sulamani del siglo XII. Visitamos 
un taller de lacado. Después del almuer-
zo tenemos una tarde más relajada y dis-
frutaremos de una magnifica puesta de 
sol desde un templo Birmano.

DÍA 12º BAGAN / SALAy / MONTE 
POPA / BAGAN 
Monte Popa
Desayuno en el hotel. Salida por ca-
rretera hacia Salay donde admiramos 
el Monasterio de madera Yokesone, 
imagen de Buda de laca y la pagoda 
Shinbin Sargyo. A continuación salimos 
hacia el Mt. Popa, volcán extinguido. 
Subiremos los 777 peldaños para dis-
frutar de la vista desde lo alto. Después 
del almuerzo regreso a Bagan. 

DÍA 13º BAGAN / yANGON 
Atractivos de Yangon
Tomamos vuelo a Yangón. A conti-
nuación visitamos el mercado Bog-

Salidas martes

Temporada

Burma Exótica

Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 3.250 3.360

01/05 - 12/09 2.860 3.030

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• El orden y contenido de las visitas se verá afectado durante el mes de abril. Consultar. 

yoke (excepto festivos) que nos vie-
ne fenomenal para hacer las últimas 
compras. Después de almorzar nos 
dirigimos al Templo Chaukhatgyi con 
su inmenso Buda reclinado de 72 me-
tros de largo y como broche de oro 
la Pagoda Shwedagon, seguramente 
el templo budista más bonito que he 
visto. Ahora nos sumergimos en el 
barrio chino y su mercado nocturno. 
Terminamos el día disfrutando de la 
cena de despedida con especialidades 
regionales.

DÍA 14º yANGON / ESPAÑA
Ultimas horas
Hoy tenemos que aprovechar el día. 
Tenemos tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. 

DÍA 15º ESPAÑA
De regreso
Llegamos a casa, con recuerdos im-
borrables de nuestro fascinante viaje 
a Myanmar y pensando en nuestro 
próximo destino en el Sudeste Asiá-
tico.
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DÍA 1º ESPAÑA / SIEM REAP 
Camboya 
Las impresionantes ruinas de Angkor 
son sólo uno de los tesoros que nos 
aguardan a nuestra llegada a Cambo-
ya. Volamos con destino a Siem Reap, 
puerta natural de este espectacular re-

acerca a los viajeros a un pueblo flotan-
te típico de la zona.

DÍA 3º SIEM REAP
Maravilla arquitectónica 
Visitamos los templos de Ta Keo, Ta 
Phrom, Bantey Kdei, Mebon Oriental y 

que perder nos adentraos en el destino. 
Lo primero que vemos son algunos de 
sus templos más representativos: Prasat 
Kravan, Pre Khan y Pre Rup. Por la tar-
de, toca excursión al Lago Tonle, la ma-
yor reserva de agua dulce del sudeste 
asiático, un paseo en barca tradicional 

cinto arqueológico. El inicio del viaje 
promete.

DÍA 2º SIEM REAP
Pueblo flotante
Nada más llegar a Siem Reap nos espe-
ran para llevarnos al hotel. Sin tiempo 

Templo Angkor Thom, Siem Reap

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Siem 
Reap

3 Prasat Kravan, Pre Khan, Pre Rup, Lago Tonle, Ta Keo, Ta Phrom, 
Bantey Kdei, Mebon Oriental, Srah Srang, Angkor Wat, Angkor 
Thom, Puerta Sur, Templo Bayon, Terraza del Elefante y Rey 
Leproso, Bantey Srei, Bantey Samre.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Angkor Miracle / Royal Angkor (Primera)
Victoria Angkor / Sokha Angkor (Primera Superior)

B
A

Yangon 2 Buda Reclinado, Pagoda Shwedagon. Desayuno, 
1 Cena

Sule Shangri-la / Sedona / Kandawgyi Palace  
(Primera)

B y A

Mandalay 1 Amarapura, taller tejidos de seda, Puente U Bein, Monasterio 
Okkyaung, Monasterio Bargayar, Pagoda Khutodaw, Monasterio 
Dorado, colina de Mandalay, excursión en barcaza por el río 
Irrawadyi, Pagoda inacabada de Mingun, Pagoda Myatheindan.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Mandalay Hill Resort / Sedona (Primera) B y A

Bagan 3 Pagoda Shwezigon, Templo Htilominlo, Monasterio Nathaukkyaung, 
Templo de Ananda, Pagoda Dhamayangyi, Templo Sulamani, taller 
de lacado, Monte Popa.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Amazing Bagan Golf Resort (Turista) B y A

Lago Inle 1 Colinas estado Shan, Pagoda Phaungdaw, jardines flotantes, ruinas 
In Thien, Lago In Thien, mercado local.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Paramount Inle / Paradise Inle (Turista)
Pristine Lotus / Inle Princess / Inle Resort  
(Turista Superior)

B
A

De Angkor a 
Myanmar

13 díAS / 10 nocheS

nuestros esenciales
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Salidas sábados.

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Doble

01/04 - 30/04 3.240 3.370

01/05 - 12/09 3.010 3.150

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Thai Airways.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• En Camboya: en temporada seca de marzo a julio, debido al bajo nivel del agua, en lugar 

del Lago Tonle Sap se visitará una granja de seda.
• El orden y contenido de las visitas se verá afectado durante el mes de abril. Consultar. 

Srah Srang, considerados los más perfec-
tos del periodo Khmer. Tras comer en 
un restaurante local, visitamos Angkor 
Wat por la tarde. Estamos ante una de las 
siete maravillas arquitectónicas del mun-
do, construida entre los siglos IX y XIII. 

DÍA 4º SIEM REAP
Templos de Angkor 
Tal vez el más carismático de todos los 
templos que encierra Angkor Thom es 
el de Bayon. Dentro del recinto tam-
bién hay que destacar la Terraza del 
Elefante y la Terraza del Rey Leproso. 
Después de la comida dos templos: 
Bantey Srei, conocido como el templo 
de las mujeres por sus delicados graba-
dos y Bantey Samré.

DÍA 5º SIEM REAP / YANGON
Hacia el reino de las pagodas 
Nos vamos al aeropuerto para coger 
nuestro vuelo a Yangon. Tras acomo-
darnos en el hotel, visitamos el inmen-
so Buda reclinado de 72 metros de lar-
go y la Pagoda Shwedagon. Va a ser 
difícil superar la belleza de este templo 
budista. Además, es enriquecedor ob-
servar a los budistas en sus oraciones 
y ofrendas de agua y flores. Aunque 
ya nos hemos adentrado en Yangon, 
la bienvenida oficial nos aguarda en la 
cena. Según el programa del viaje tene-
mos cena de bienvenida. 

DÍA 6º YANGON / MANDALAY / 
AMARAPURA / AVA / MANDALAY
Reino Birmano 
De nuevo en el aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Mandalay. A una 
hora se encuentra Amarapura, antigua 
capital del Reino Birmano. Aquí viven 
más de 1.000 monjes y somos testigos 
de su espiritual forma de vida. Almor-
zamos y continuamos en un coche de 
caballos hasta el Monasterio Okkyaung 
del siglo XIX y el Monasterio Bargayar 
con sus 267 pilares de teca tallada. Re-
gresamos a Mandalay para admirar la 
belleza de la Pagoda Khutodaw. Nos 
explican que tiene más de 700 tallas 
de mármol donde están escritas las 
enseñanzas de Buda y el Monasterio 
Dorado Para terminar bien el día, una 
perspectiva única de la ciudad desde la 
colina de Mandalay.

DÍA 7º MANDALAY / BAGAN
Pagoda inacabada de Mingun
El día comienza con una excursión 
en barcaza hasta Mingun por el río 
Irrawadyi. Al llegar a Mingun visitamos 
la Pagoda Inacabada y la campana más 
grande del mundo, finalizando con la 
Pagoda Myatheindan que representa el 
Monte Meru. En el camino de regreso a 
Mandalay almorzamos y de allí directos 
hacia el aeropuerto donde tomamos un 
vuelo con destino Bagan.

Pescador en el Lago Inle

CAMBOYA Y MYANMAR

DÍA 8º BAGAN
Los misterios de Ananda 
El recorrido por Bagan nos lleva al 
mercado local; la Pagoda Shwezi-
gon con 900 años de antigüedad; el 
Templo Htilominlo con sus impre-
sionantes grabados y el Monasterio 
Nathaukkyaung, construido con ma-
dera de teca a la orilla del río con 
sus antiguas escrituras e imágenes de 
Buda. La visita continua en uno de los 
templos más impresionantes del viaje, 
el de Ananda; en la Pagoda Dhama-
yangyi y el Templo Sulamani del siglo 
XII. Antes de almorzar, todavía visita-
mos un taller de lacado, especialidad 

de la zona. La tarde es más relajada, 
dedicada a ver la puesta de sol dedi-
cada a ver la puesta de sol desde un 
templo. 

DÍA 9º BAGAN / MONTE POPA / 
BAGAN
777 peldaños 
Por carretera llegamos al Monte Popa, 
un volcán extinguido llamado “la casa 
de los espíritus”. De camino, vemos la 
vida de la gente del lugar y nos recrea-
mos en los paisajes aprovechando al 
máximo todas las paradas fotográficas. 
777 peldaños son los que hay que subir 
para disfrutar de unas espectaculares 
vistas. Reponemos fuerzas en un restau-
rante local antes de regresar a Bagan. 
Finalmente, por la tarde disfrutamos de 
un inigualable atardecer en una barca 
tradicional. 

DÍA 10º BAGAN / HEHO / LAGO 
INLE
Pueblos flotantes 
Volamos a Heho. De camino al Lago 
Inle, a unos 35 kilómetros de distancia, 
se pueden observar las hermosas coli-
nas del estado Shan, tierras pobladas 
por las minorías étnicas del país. En 
barca, alcanzamos pueblos y jardines 
flotantes característicos de la zona, 
algo muy único de esta tierra. También 
la Pagoda Phaungdaw, la más impor-
tante del lago venerada por todos sus 
habitantes y habitada por curiosos ga-
tos saltarines.

DÍA 11º LAGO INLE / IN THEIN / 
YANGON
Ruinas In Thien 
Myanmar no nos deja de sorprender. 
Las ruinas de In Thien y una excur-
sión por su hermoso lago y mercado 
local llenan una mañana perfecta. 
Tras almorzar en un restaurante lo-
cal y degustar especialidades locales, 
nos vamos al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Yangon, nues-
tra última parada antes del regreso a 
España.

DÍA 12º YANGON / ESPAÑA
Apurando el tiempo
Hoy tenemos el día libre, quizá me 
anime a visitar el mercado Bogyoke 
para realizar las últimas compras, se-
guro que cae algo. De ahí vamos al 
aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España.

DÍA 13º ESPAÑA
Es un viaje que tardaré mucho en ol-
vidar. Sin duda la combinación de am-
bos países ha sido una decisión muy 
acertada. 
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MALASIA, SIngAPuR,  
IndoneSIA y fILIPInAS

Seguimos en el Sudeste Asiático y descubrimos una Malasia que amalgama gran variedad de culturas asiá-
ticas como pocos destinos del continente, una Singapur moderna y cuidada y la abrumadora naturaleza de 
países isla como Filipinas e Indonesia con destinos conocidos como Manila, Boracay o Bali. Te invitamos a un 
viaje visual, sencillo y ágil en el que te presentamos nuestras propuestas para conocer esta zona aprovechando 
al máximo todo su potencial.
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PAIS Vacunas Visado Moneda Clima Horario Idioma C.E.

Indonesia Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla con validez mín. 6 
meses. Visado 35$ a la llegada (según 
duración estancia). Tasa de salida 
200.000 IDR en vuelos internacionales 
y 75.000 IDR en vuelos domésticos. 

Rupia Indonesia 
(IDR) 
1€= 11.000 IDR 
aprox.

Tropical cálido y húmedo con lluvias 
abundantes todo el año, principal-
mente de noviembre a abril. Época 
ideal de viaje verano.

Inv: +7 hrs 
Ver: +6 hrs
Bali, Lombok, 
Cómodo y 
Sulawesi.

Indonesio 220 V.

Malasia Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla con validez mín. 
6 meses.

Ringgit (MYR)
1€= 4 MYR aprox.

Tropical y muy húmedo con abun-
dantes lluvias. Época ideal de viaje de 
noviembre a marzo.

Inv: +7 hrs 
Ver: +6 hrs

Malayo 240 V

Singapur Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla con validez mín. 
6 meses.

Dólar Singapur 
(SGD)
1€= 1,6 SDG 
aprox.

Tropical y muy húmedo con abun-
dantes lluvias. Época ideal de viaje de 
noviembre a marzo.

Inv: +7 hrs 
Ver: +6 hrs

Inglés, 
Malayo, 
Chino y 
Tamil

230 V

Filipinas Ninguna Obligato-
ria. Recomendable 
vacunarse de la 
Hepatitis A y B.

Pasaporte en regla con validez mín. 
6 meses, para estancias inferiores a 
21 días. Tasa de salida 550 PHP - 
12,50 USD.

Peso Filipino 
(PHP)
1€= 55,5 PHP 
aprox.

Clima Tropical con tres estaciones 
bien diferenciadas: estación lluviosa 
(de junio a septiembre) pueden pro-
ducirse tifones, la fría y seca (de octu-
bre a febrero) y la seca y calurosa (de 
marzo a mayo). Época ideal de viaje 
de noviembre a marzo.

Inv: +7 hrs. 
Ver: +6 hrs.

Filipino 
(Tagalog) 
Inglés

1 1 0 / 
220V
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LUGARES DE INTERéS

MALASIA
Malasia se divide entre la peninsula con ciudades, plantaciones de té y legado 
colonial con las islas del Mar de Andamán y el Borneo Malayo, clave para 
los amantes del turismo activo y de aventura. Colonia británica hasta su 
independencia en 1957 y con gran presencia de población china e india, Es 
un auténtico collage cultural y uno de los destinos más completos, lo tiene 
todo: pintorescas aldeas de pescadores, montañas que guardan tradiciones 
milenarias, abundantes e impenetrables bosques tropicales y kilómetros de 
playas vírgenes de finas y blancas arenas. Uno de los países más agradables y 
fáciles de visitar del Sudeste Asiático.

SINGAPUR
Un destino singular, ideal para una parada de compras y glamour. Ubicada 
casi en el ecuador, está situada justo al final de la península Malaya y muy 
próxima también al sur de su vecina Indonesia. Su población es una de 
las más variadas de la zona e innumerables culturas conviven a diario en 

ordenada armonía. Como zonas más destacadas en esta diversidad podemos 
hablar del Chinatown donde se concentra la comunidad china, que es de 
todas la más influyente, la Pequeña India con sus coloridas calles y Arab 
Street, el barrio árabe de la ciudad.

INDONESIA
El archipiélago más grande del mundo, eso es Indonesia. Geográficamente 
podemos hablar de dos zonas diferenciadas, las Grandes Islas de la Sonda 
(Sumatra, Java, Kalimantan y Sulawesi) y las Islas de la Sonda Menores (Bali, 
Timor, Islas de Maluku y Nusa Tenggara). Durante siglos de historia ligada 
al comercio, Indonesia ha sabido conservar una cultura arraigada y al mismo 
tiempo adoptar e incorporar a esta lo mejor de otras culturas que han pasado 
por su territorio. Bali es de sobra conocido como destino turístico de primer 
nivel. Ve más allá y no te quedes con Bali como destino de sol y playa; Bali 
es mucho más que playas: es cultura, religión, naturaleza espectacular… ¡no 

Termas de Banjar, Bali

MALASIA, SINGAPUR, INDONESIA Y FILIPINAS
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te pierdas la zona de Ubud! el corazón cultural de la isla. Si buscas playas 
paradisíacas apuesta por Lombok y las islas Gili, no te decepcionarán. Hablar 
del corazón cultural y económico de Indonesia es hablar de Java, no deberías 
perderte los templos de Borobudur y Prambanan. Sumatra, la tercera isla más 
grande del archipiélago, está cubierta por una densa selva tropical y habitada 
por una variada fauna exótica (elefantes, tigres, rinocerontes, orangutanes, 
ciervos, zorros, etc.). En nuestra programación también encontrarás Sulawesi, 
la antigua Célebes que nos ofrece paisajes sorprendentes, montañas de casi 
tres mil metros, profundos cañones, ríos y lagos cristalinos en las tierras altas, 
una cultura funeraria fascinante y las magníficas y características casas barco. 
Otro rincón perdido a destacar es la pequeña isla de Komodo, conocida 
por sus “dragones”, la especie de lagarto vivo más grande del mundo. La 
temporada alta de Bali coincide con nuestro verano; aprovecha la plenitud de 
un destino en tus vacaciones de verano y vive al 100% un destino del Sudeste 
Asiático en su mejor época. Eso sí para garantizarte unos buenos precios de 
avión y tu hotel preferido, reserva siempre con toda la antelación que puedas.

FILIPINAS
El archipiélago de Filipinas se encuentra situado frente a la costa sudeste 
de Asia, entre Taiwán y Borneo. Con un clima tropical suavizado por las 
brisas marinas, hay tres estaciones bien diferenciadas: la estación lluviosa (de 
junio a septiembre), la fría y seca (de octubre a febrero) y la seca y calurosa 
(de marzo a mayo). Las noches suelen ser más frescas. Pueden producirse 
tifones de junio a septiembre, intenta evitar estas épocas. Te proponemos 
aprovechar que Manila es la puerta de entrada para conocerla. La capital de 
las Filipinas es histórica y moderna, rica y pobre. La que fue capital durante 
la colonización española ha conservado las viejas mazmorras y los polvorines 
y ha añadido teatros y galerías de arte. Las terrezas de arroz de Banaue son 
otro de los puntos fuertes del viaje que te recomendamos terminar en una 
de las magníficas playas de arena blanca y palmeras. Parecerá que estás en 
una postal.

Templo Besakih, Bali

DATOS ÚTILES

Te interesa saber… Las infraestructuras son bastante buenas en Malasia 
y Singapur (de primer orden en la capital y zonas más turísticas) y algo 
más modestas en las zonas de interior y en Borneo. A nivel de carreteras, 
Bali es bastante modesto y en temporada alta el denso tráfico ralentiza los 
desplazamientos. Las islas menos turísticas de Indonesia y Filipinas tienen, en 
general, unas infraestructuras mucho más modestas.
A nivel de alojamientos debes saber que son muy básicos en zonas como 
Sumatra, Sulawesi, Komodo o Banaue en Filipinas. También los lodge de 
Borneo tienen instalaciones sencillas.
Los guías de habla hispana tienen un buen nivel en Bali (ten en cuenta que 
en temporada alta el número es limitado). En Malasia, sólo hay guías locales 
de habla hispana de calidad aceptable en Kuala Lumpur y por ello, si el 
idioma es importante para ti, te recomendamos las salidas nuestros regulares, 
que cuentan con guías de habla hispana o los itinerarios con salidas nuestros 
esenciales. Ten en cuenta que los guías son multilingües en estos circuitos, es 
decir, que las explicaciones serán en varios idiomas incluyendo español en 
las fechas especificadas en cada circuito. En Filipinas el número de buenos 
guías de habla hispana es limitado y en Indonesia fuera de Bali muy limitado 
en algunas zonas como Yogjakarta e prácticamente inexistente en islas como 
Sumatra o Sulawesi.

Recomendaciones:
Se recomienda beber agua embotellada y comer en hoteles o restaurantes en 
las zonas menos desarrolladas. Se acostumbra dejar una pequeña propina a 
los maleteros, conductores y guías.

Es muy común entre los viajeros alquilar motos para moverse por la zona sur 
de Bali entre las diferentes zonas de playa. Esta es una experiencia divertida y 
recomendable si estás acostumbrado a conducir moto y para distancias cortas. 
Sé prudente y no vayas a mucha velocidad, en Asia la conducción es diferente 
y las normas de conducción occidentales son obviadas con frecuencia.
Si te puedes permitir la estancia en una villa en Bali, no lo dudes: el concepto 
único de Villas es originario de Bali, en pocos lugares del mundo está tan 
desarrollado como aquí y la relación calidad/precio es excepcional. Es la 
máxima expresión del lujo asiático.

Notas generales en los programas:
 Malasia
-  La reserva de Belum requiere tramitar permiso de acceso, serán necesarios 
los datos del pasaporte con una antelación mínima de 3 semanas. 

-  El ferry utilizado para las Extensiones a Langkawi es un ferry público 
correcto pero sin grandes lujos.
Indonesia
-  Los itinerarios que tocan otras islas aparte de Bali no operan en las fechas 
coincidentes con el Idul Fitri (fín del Ramadán). Este año las fechas coinciden 
entre el 07 y 21 de julio.

Compras:
Los barrios chinos e indios de Malasia y Singapur son paraísos para las 
compras. No te pierdas en Bali la artesanía, las telas de batik, joyas, tallas 
en madera y la ¡ropa de surf y marcas deportivas! Ir de compras en Bali es 
casi una obligación y los precios son estupendos comparados con nuestros 
centros comerciales.

MALASIA, SINGAPUR, INDONESIA Y FILIPINAS
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Malasia, toma 
de contacto 

ITIneRARIo BáSIco: 10 díAS / 7 nocheS

ITINERARIO BÁSICO

DÍA 1º ESPAÑA / KUALA LUMPUR
Hacia una fusión de culturas
Posiblemente hace unos meses me hu-
biera costado situar Malasia en el mapa. 
Hoy he leído y estudiado tanto sobre 
su cultura pluralista y su vibrante fusión 
de costumbres, que casi me parece es-
tar ya allí mismo. Embarco en el avión 
y repaso mentalmente detalles de este 
país. Ceno en el avión y apenas consigo 
dormir un par de horas.

DÍA 2º KUALA LUMPUR
Llegamos a Malasia
Por fin llegamos a Kuala Lumpur, de ca-
mino al hotel examino todos los rinco-

historia de Malasia. Según llegamos me 
doy cuenta de que este rincón, quizás 
un poco olvidado, mantiene el encanto 
de esos paisajes en los que el tiempo 
parece que se ha detenido. Con esta 
sensación observo las ruinas de la an-
tigua fortaleza de A Famosa y la Plaza 
Holandesa con el antiguo ayuntamien-
to y la iglesia que datan de la época 
colonial, cruzo el puente sobre el río 
de Malaca y camino hasta llegar a la 
parte más antigua de la ciudad, impreg-
nada de la influencia china de rincón a 
rincón. Actualmente la mayoría de los 
edificios antiguos han sido restaurados 
respetando el estilo original y se han 
convertido en tiendas de curiosidades y 
souvenirs, más tarde navegando por las 

pasando por la confluencia de los ríos 
Gombak y Klang. Al caer la tarde, reco-
rro las calles de Chinatown, un paraíso 
de las compras, para terminar cogiendo 
el autobús hasta la zona de Kampung 
Baru, un bastión de la cultura malaya, 
patente en la arquitectura de sus casas. 
Pero sin duda hay algo que hace días 
tengo en la cabeza: las Torres Petronas, 
el más claro ejemplo del desarrollo a 
gran escala de Kuala Lumpur.

DÍA 4º KUALA LUMPUR / MALACA / 
KUALA LUMPUR
La ciudad con más historia de Malasia
Sé que Malaca no me va a decepcionar. 
Subo al autobús y en poco más de dos 
horas estamos en la ciudad con más 

nes tras los cristales. Cojo energías para 
aprovechar el día de mañana.

DÍA 3º KUALA LUMPUR
Una gran urbe de ambiente colonial
Por la tarde a bordo del autobús que re-
corre los jardines del lago pienso que el 
atropellado ajetreo de esta ciudad trans-
mite la sensación de una gran urbe. 
Sin embargo, hay algo en el ambiente 
que hace que perviva su colorido ca-
rácter colonial. Las mezquitas de Kuala 
Lumpur, como la Masjid Jamek, la más 
antigua, o la Mezquita Nacional me ma-
ravillan y en el Dataran Merdeka (Plaza 
de la Independencia), me sorprende la 
interminable bandera de 95 metros de 
altura. Paseo hasta el Mercado Central, 

Panorámica de Kuala Lumpur

ITINERARIo BáSICo 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Kuala Lumpur 3 Ciudad Kuala Lumpur y Malacca. Desayuno, 1 Almuerzo Renaissance East Wing Primera

Cameron Highlands 1 Plantación de Té y Pueblo Asli. Desayuno, 1 Almuerzo en ruta a Belum Strawberry Park Semilujo

Belum 2 Residencia del Sultan de Perak, Bukit 
Merah, Reserva de Belum.

Desayuno, 1 Almuerzo picnic Belum Raiforest Resort Primera

Penang 1 Valle Bujang, Templo Kek Lok Si, Isla de 
Penang.

Desayuno Holiday Inn Penang Primera

CoN EXTENSIÓN PLAYA 14 DÍAS / 11 NoCHES

Penang 1 Día de conexión. Desayuno Holiday Inn Penang Primera

Langkawi 3 Días libres, consultar visitas opcionales. Desayuno Berjaya Langkawi Primera 

nuestros esenciales
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MALASIA

Salidas sábados.

Temporada
Malasia Toma de Contacto

Doble

01/04 - 22/05 1.445

23/05 - 30/09 1.530

01/10 - 20/03 1.495

Temporada
Malasia Toma de Contacto con playa

Doble

01/04 - 19/05 1.975

20/05 - 30/06 2.060

01/07 - 31/08 2.135

01/09 - 30/09 2.060

01/10 - 05/12 1.975

06/12 - 17/01 2.145

18/01 - 14/02 2.135

15/02 - 20/03 1.975

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista con la compañía aérea KLM.
•  Traslados y visitas en servicio regular.
•  Guías multilingües incluyendo habla hispana en las visitas previstas en el itinerario del 01 

de julio al 30 de septiembre, resto de fechas con guía de habla italiana. 
•  Para la extensión, ferry público de Penang a Langkawi.

A tener en cuenta
•  La reserva de Belum requiere tramitar permiso de acceso; serán necesarios los datos del 

pasaporte con una antelación mínima de 1 mes.
•  La visita de la Isla de los orangutanes no está garantizada, dependerá del nivel del agua 

del lago Merah.
• Precios no válidos durante la celebración de la F1 en Kuala Lumpur.

aguas del río Malaca percibo la esencia 
colonial y la nostálgica influencia de la 
arquitectura holandesa y británica que 
destila esta zona, después visito una 
casa-Museo Baba Nyonya y para ter-
minar el colorido del Templo Cheng 
Hoon Teng me sobrecoge, es el Templo 
chino más antiguo de Malasia con 400 
años de historia y la Mezquita de Kam-
pung Kling tampoco pasa inadvertida. 
Ya agotado partimos de nuevo rumbo a 
Kuala Lumpur pero no sin antes curio-
sear por la Colonia Bukit, el cementerio 
chino más importante fuera de China. 

DÍA 5º KUALA LUMPUR / 
CAMERON HIGHLANDS
La capital malasia del descanso
El día de ayer fue intenso pero hoy ten-
go la emoción de saber que en pocas 
horas estaré en Cameron Highlands, 
una imponente región montañosa que 
constituye el centro de Malasia penin-
sular. En ruta podremos disfrutar de 
verdes paisajes, plantaciones de té, 
abundantes jardines y ver alguna pe-
queña vivienda de los nativos. Me re-
gistro en el hotel y salgo a recorrer esta 
fértil zona de selva, cascadas y bellas 
flores silvestres. 

DÍA 6º CAMERON HIGHLANDS / 
BELUM
Frente a frente con los orangutanes 
Atrás dejo las selváticas tierras para 
partir hacia Belum, un paraíso tropical. 
Me detengo en el camino para visitar la 
ciudad real de Kuala Kangsar, residencia 
del Sultán de Perak, la mezquita de Ubu-
diah y el Palacio Real. Continúo hacia 
Bukit Merah, el único centro de inves-
tigación de orangutanes en la Malasia 
peninsular, Ver de cerca estos grandes 
simios no deja de sorprender. Almorza-
mos y después llegamos a Belum.

DÍA 7º BELUM
La más pura naturaleza
Temprano y después del desayuno 
salimos para una excursión de día 
completo a explorar la selva de Belum 
a pie y en barca. La primera parada 
será al rio Kejar para visitar un pobla-
do Orang Asli y experimentar su es-
tilo de vida tradicional. Continuamos 
luego hasta Sira Basah para un corto 
trekking para descubrir la flora y fau-
na de Belum. Después de un almuerzo 

frío preparado por el hotel, un reco-
rrido en barco nos llevará al rio Ruok 
para ver la famosa Rafflesia (sujeto a 
disponibilidad) y relajarse o nadar en 
la cascada. Por la tarde, ya cansados, 
regresamos al hotel.

DÍA 8º BELUM / PENANG
Tierra de templos
Amanece en Belum y partimos tem-
prano hacia el Valle de Bujang. Este 
yacimiento arqueológico me traslada a 
los siglos III y XIII y contemplo impre-
sionado sus numerosas estupas y sus 
templos budistas e hinduistas. Más allá 
nos espera Penang, donde llegamos ya 
al caer la tarde. Apenas un momento 
para asomarnos al Templo Kek Lok Si, 
dominado por una gran estatua de la 
diosa de la Misericordia. 

DÍA 9º PENANG / KUALA LUMPUR 
/ ESPAÑA
Esencia China 
En este octavo día recorremos la isla 
de Penang, el asentamiento británico 
más antiguo de Malasia, este lugar me 
evoca la más pura esencia China y en 
sus barrios tengo la sensación de estar 
viviendo otra época, puedo contemplar 
el templo Thai del Buda Reclinado, el 
Templo Birmano y la Explanada. Tam-
bién las desgastadas paredes del Fuerte 
Cornwallis, pero sin duda para mí lo 
más encantador de este lugar es Khoo 
Kongsi, una preciosa casa de un clan 
chino. La tarde la dedico a recorrer 
este enclave único que emana misterio 
y magia. Se acaba hoy nuestro viaje y 
empezamos el regreso a casa.

DÍA 10º ESPAÑA 
Llegamos a casa.

CON EXTENSIÓN PLAYA

DÍAS 1º AL 8º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 9º PENANG 
Esencia China
Recorremos Penang donde visitamos 
el Templo Thai del Buda Reclinado, el 
Templo Birmano y la Explanada, tam-
bién el Fuerte Cornwallis y Khoo Kong-
si, una casa de un clan chino. Dispongo 
de toda la tarde libre.

Mezquita en Kota Kinabalu

DÍA 10º PENANG / LANGKAWI 
Hacia la tierra de los piratas
Partimos hacia el muelle para tomar el 
ferry con destino Langkawi. 

DÍAS 11º Y 12º LANGKAWI 
Mitos, fantasía y edén
Tengo el privilegio de estar pisando tie-
rras paradisiacas de idílicas e infinitas 
playas. Langkawi es uno de esos pa-
raísos terrenales que atrae a todo tipo 
de viajeros y con muy buena fama in-
ternacional por sus playas de fina arena 
y por sus maravillas naturales como la 
zona de manglares y la reserva de aves. 
Sin duda otra de las perlas del Mar de 
Andamán y sus aguas cristalinas. En esta 
isla podrás encontrar desde hoteles de 

categoría turista a resorts de gran lujo, 
para todo tipo de presupuestos. Podrás 
recorrer los manglares, disfrutar de una 
vida nocturna con cierta animación pero 
aún controlada o disfrutar de un anoche-
cer a bordo de un barco en las aguas 
próximas a la isla. 

DÍA 13º LANGKAWI / KUALA 
LUMPUR / ESPAÑA
Momentos inolvidables 
El vuelo a España está a punto de salir 
y repaso mentalmente todos los buenos 
momentos que me llevo de Malasia. 

DÍA 14º ESPAÑA 
Repaso las fotos y quiero volver. En mi 
próximo viaje quiero visitar Borneo. Me 
han hablado muy bien de esta zona.
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Gran tour 
del Borneo 

15 díAS / 12 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / KUALA LUMPUR
Hacia la capital de Malasia
Espero nervioso en el aeropuerto la lla-
mada de mi vuelo. Estoy deseando llegar 
a tierras malayas y descubrir en primera 
persona esta plural y vibrante cultura. 

DÍA 2º KUALA LUMPUR / KUCHING 
De la ciudad de gatos a la ciudad de 
orangutanes
Aterrizamos en Kuala Lumpur y sin mu-
cha demora embarcamos en el siguien-
te vuelo que nos trasladará a la ciudad 

DÍA 4º KUCHING / MANGLARES / 
KUCHING
Entre manglares
Hoy el día me ofrecerá hermosos paraí-
sos naturales. Partimos temprano hacia 
la playa de Damai, donde nos espera un 
barco con rumbo a la zona de mangla-
res de Sarawak. Aquí, donde comienza 
el curso del río, buscamos los famosos 
delfines de Irrawaddy, moviéndose len-
tamente alrededor de las barcas de los 
pescadores locales. Estamos en pleno 
bosque de manglares, nos acompañan 

míticos de la ciudad pasando por la Ca-
tedral de San José, la corte Musulmana, 
las casas tradicionales malayas construi-
das sobre pilotes y la mezquita en la 
ribera del río. Completa nuestra pano-
rámica el majestuoso palacio de Astana, 
ahora residencia oficial del gobernador 
de Sarawak, el antiguo Palacio de Justi-
cia. Y para cerrar la visita, el punto más 
destacado, el Museo de Sarawak, uno 
de los más destacados de todo el Su-
deste Asiático. Después de un día muy 
completo nos dirigimos al hotel.

de gatos. Eso significa el nombre de 
Kuching en castellano. 

DÍA 3º KUCHING 
Recorriendo la ciudad
Por la tarde comenzamos la visita de la 
ciudad; el Templo de Tua Pek Kong, el 
templo chino más antiguo de toda Sa-
rawak que data de 1876. Desde allí di-
visaremos el impresionante Fuerte Mar-
garita. De ahí al moderno centro cívico 
para ver una panorámica de la ciudad. 
En el coche recorreremos otros puntos 

Torres Petronas, Kuala Lumpur

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Kuching 4 Visita de la ciudad de Kuching incluyendo el Museo de Sarawak, 
Manglares de Sarawak, La roca del Pájaro. En ruta a Batang Ai, visita 
de Centro de rehabilitación Semonggoh.

Desayuno, 
1 almuerzo picnic

Abell Hotel Turista Superior

Batang Ai 2 Paisajes y zonas rurales, terrazas de arroz y el mercado local de frutas, 
paseo en barco por el lago Batang Ai.

Desayuno, 
2 Almuerzos

Batang Ai Longhouse Resort Primera 

Kota Kinabalu 1 Aldea cultural de Mari Mari, visita a la zona termal de Poring en ruta 
al Parque Nacional.

Desayuno Gaya Center Turista Superior

P.N. Kota 
Kinabalu 

1 Parque Nacional. Desayuno, 
1 Almuerzo

Celyn Resort Primera

Sandakan 1 Sepilok Centro de rehabilitación de los orangutanes. Desayuno Ibis Sandakan Primera

Abai 1 Crucero por el río Kinabatangan, Paseo en barca hasta el lago Pitas 
Oxbow.

Pensión Completa Abai Jungle Lodge Sin catalogar

Sukao 1 Crucero por el río Menanggul. Pensión Completa Kinabatangan River Lodge Sin catalogar

Kuala Lumpur 1 Día libre. Desayuno Renaissance East Wing Primera

nuestros esenciales
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MALASIA

Salidas domingos.

Temporada Doble

01/04 - 18/05 2.825

19/05 - 30/09 2.905

01/10 - 15/03 2.825

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea KLM.
• Traslados y visitas en servicio regular.
•  Guías multilingües incluyendo habla hispana en las visitas previstas en el itinerario del 01 

de julio al 30 de septiembre, resto de fechas con guía de habla Inglesa. 

A tener en cuenta
•  Se recomienda llevar: Zapatos cómodos para los paseos, chubasquero, repelente de 

insectos, bañador, toalla, sandalias, gorra, protector solar, agua y una mochila.
•  Debido a problemas de transporte se recomienda llevar lo estrictamente necesario para 

la corta estancia en el hotel de Batang Ai y dejar cualquier equipaje de gran tamaño en 
Kuching.

•  Entre octubre y marzo, el día 3º la visita de los manglares puede ser sustituida por una 
visita a la Aldea Cultural de Sawarak con cena puesto que las condiciones del mar pue-
den hacer la excursión inviable.

• Los Lodges son alojamientos muy sencillos y con instalaciones básicas.
•  Alguna de las zonas visitadas en este circuito requiere tramitar permiso de acceso, son 

imprescindibles los datos del pasaporte con una antelación mínima de 3 semanas.

imponentes cocodrilos de agua salada 
y con suerte podremos verlos en la ori-
lla. Navegamos a continuación hacia las 
islas Satang, cerca de la costa de Santu-
bong, me relajo para disfrutar del mag-
nífico paisaje que nos rodea, también 
tendremos la oportunidad de nadar o 
bucear y disfrutar de una comida pic-
nic. En el camino de regreso a Damai, 
pasamos por la “Roca del Pájaro”, donde 
me detengo a ver varias especies autóc-
tonas. Regresamos a la ciudad.

DÍA 5º KUCHING / BATANG AI
Paisajes idílicos
Hoy partimos hacia el Safari Longhou-
se. En el camino visitamos el Centro 
de Rehabilitación de Orangutanes de 
Semonggoh para ver de cerca estos 
grandes simios de largos brazos en su 
hábitat natural. En este viaje, nos acom-
pañan idílicos paisajes de zonas rurales, 
curiosas aldeas, plantaciones de goma 
y terrazas de arroz. Paramos en el pue-
blo de Serian, donde aprovecho para 
explorar su mercado local de frutas y 
vegetales. Continuamos hacia Lachau, 
me paseo por sus tiendas en busca de 
algún regalo y disfrutamos del almuer-
zo y ya agotados por esta jornada, sa-
limos hacia el embarcadero de Batang 
Ai para cruzar hasta el otro extremo del 
lago, donde nos alojamos. Ya relajados 
disfrutamos de nuestro hotel.

DÍA 6º BATANG AI / IBAN 
LONGHOUSE / BATANG AI
Conviviendo con nativos
Esta mañana de Viernes navegamos 
a través del Lago Batang Ai, rumbo a 
una original Iban Longhouse. Esta “casa 
larga” habitada por nativos donde nos 
muestran como organizan sus tareas 
diarias. Disfrutaremos además de un 
almuerzo “estilo nativo”. Regresamos a 
Batang Ai y ponemos punto final a este 
entrañable día. 

DÍA 7º BATANG AI / KUCHING 
De regreso a Kuching
Hoy salimos de regreso hacia Ku-
ching. Llegamos ya a nuestro destino 
a media tarde.

DÍA 8º KUCHING / KOTA KINABALU
Entre Sarawak y Sabah 
Por la mañana salimos temprano ha-
cia el aeropuerto para volar hacia Kota 
Kinabalu. Llegamos y después de re-
gistrarnos en el hotel nos dirigimos a 
la Aldea Cultural de Mari Mari, situado 
en un bosque remoto de la zona de 
Kionsom, Inanam a una media hora 
de la ciudad. Aquí tendremos la opor-
tunidad de profundizar en la riqueza 
cultural de las comunidades étnicas 
de Sabah y ver sus casas tradicionales, 
conocer sus costumbres, rituales y ce-
remonias más típicas.

DÍA 9º KOTA KINABALU / PARQUE 
NACIONAL KOTA KINABALU
Inimaginables paisajes
Hoy nos trasladamos hacia la zona 
termal de Poring, durante el viaje 
observo pequeños pueblos y aldeas, 
paramos en un mercado de frutas y 
en un resort para almorzar antes de 
continuar hasta el parque nacional de 
Kota Kinabalu, damos un paseo por 
“Treetop Canopy Walkway”, puente 
colgante que nos permite disfrutar 
de inimaginables paisajes desde sus 
41metros de alto. Por la tarde por fin 
llegamos al Parque Nacional de Kina-
balu, donde visitamos la sala de expo-
siciones y la Montaña Jardín.

DÍA 10º PARQUE NACIONAL KOTA 
KINABALU / SANDAKAN
Rumbo a la “pequeña Hong Kong”
Temprano salimos hacia Sandakan. 
Intentaría dormir un poco si no fue-
ra por las maravillas que nos ofrece 

Monos en Kota Kinabalu

esta ruta: las colinas Crocker Range, 
pequeñas aldeas y plantaciones de 
palmeras. A la llegada a Sandakan, 
me dispongo a aprovechar lo que 
queda de día para disfrutar de esta 
ciudad, apodada como “la pequeña 
Hong-Kong”.

DÍA 11º SANDAKAN / ABAI (JUNGLA)
Hacia la jungla
Hoy nos esperan los curiosos Oran-
gutanes de Sepilok. Aquí se rehabili-
ta a estos enormes simios de largos 
brazos, para que puedan disfrutar de 
libertad en su hábitat natural. Embar-
camos en el crucero de aproximada-
mente 1 hora que nos llevará hasta 
el santuario del bajo Kinabatangan, el 
paisaje es precioso pero el río, ma-

jestuoso, inmenso, impone respeto 
por no saber lo que se esconde bajo 
sus fangosas y turbias aguas y por la 
selva que lo envuelve, después inten-
taré disfrutar de más avistamientos de 
fauna local y disfrutar del almuerzo. 
Disfruto de un tiempo libre intentado 
divisar más fauna local. Hora de cenar 
en nuestro lodge y después embarca-
mos en un crucero nocturno. 

DÍA 12º ABAI (JUNGLA) / SUKAU
Participando en la plantación de 
árboles
Amanece en la jungla y no dispone-
mos a disfrutar de un paseo en bar-
ca hasta el lago Pitas Oxbow donde 
sigo descubriendo la vida salvaje de la 
zona, lo mejor es que podemos par-
ticipar en el proyecto de plantación 
de árboles, siguiendo los consejos 
de la comunidad local de Abai, tras 
esta apasionante experiencia disfru-
tamos de un almuerzo sencillo con 
los locales. Río arriba alcanzamos el 
pueblo de Sukau. Ojala la suerte esté 
de nuestra parte y podamos ver al-
gún curioso primate, ave u otros ani-
males. Llegamos a Sukau, donde em-
barcamos nuevamente para surcar las 
aguas del río Menanggul, afluente del 
Kinabatangan. Aquí termina este día, 
sin duda uno de los más apasionantes 
de todo el recorrido.

DÍA 13º SUKAU / SANDAKAN / KUA-
LA LUMPUR
Regreso a Sandakan
Volvemos al río para llegar hasta San-
dakan lo que nos llevará un par de ho-
ras parando en Abai. Nos trasladamos 
al aeropuerto para tomar vuelo de re-
greso a la capital.

DÍA 14º KUALA LUMPUR / ESPAÑA
Dejamos la capital
Tenemos todo el día libre antes de tras-
ladarnos al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a España. Mientras intento 
conciliar el sueño con el zumbido del 
avión, retengo en mi memoria miles de 
emocionantes momentos que me llevo 
de Malasia.

DÍA 15º ESPAÑA
En el avión vamos comentando todo lo 
vivido, a ver si entre cabezada y cabe-
zada sueño que sigo en Malasia. 
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SINGAPUR E INDONESIA

Singapur 
y Bali

10 díAS / 7 nocheS

Vista panorámica de Singapur

DÍA 10º ESPAÑA
Queda en mi recuerdo una pequeña 
parte de Asia, volveré… 

alguna excursión opcional para com-
plementar mi viaje.

DÍA 5º SINGAPUR / ISLA DE BALI
Indonesia 
Hoy volamos hacia la isla de los Dioses, 
la famosa Bali. Aterrizamos en Denpa-
sar su capital, mezcla tropical y precio-
sos paisajes. 

DÍAS 6º AL 8º ISLA DE BALI 
Célebre destino 
Estamos en uno de los destinos más cé-
lebres del mundo y tenemos ¡tres días 
para disfrutar! Nos ofrecen numerosas 
visitas para profundizar en la cultura y 
costumbres balinesas; desde sus tem-
plos a sus maravillas naturales como 
lagos, volcanes extintos y la costa. Si 
además te gusta el surf, las compras y 
al ambiente y la música en directo, es-
tás en tu destino ideal. Hay muchos Bali 
dentro de la isla.

DÍA 9º ISLA DE BALI / SINGAPUR 
/ ESPAÑA
De regreso a Casa
Volamos de regreso a España, vía Sin-
gapur. Estoy más que satisfecho de 
esta experiencia asiática. Cada desti-

DÍA 1º ESPAÑA / SINGAPUR
Sabor asiático 
Desde mi mentalidad occidental siempre 
me ha atraído conocer ese mundo exóti-
co, de aromas y sabores de Asia. Con este 
viaje entraré en contacto con distintas 
culturas asiáticas pasando por Singapur 
y Bali. Empezaremos en Singapur, hacia 
donde se dirige mi vuelo. 

DÍA 2º SINGAPUR
Diversidad cultural 
Nada más aterrizar, nos esperan para 
llevarnos al hotel. Dejamos las maletas 
y nos preparamos para salir a cono-
cer la ciudad, cualquier viajero que se 
precie debe recorrer las tres zonas más 
influyentes. Chinatown, que alberga la 
influyente comunidad china. Little In-
dia, uno de los lugares más interesantes 
para pasear por sus calles coloridas, 
tiendas especializadas en comida india, 
artesanía, textil y música. Y Arab Street, 
el centro del barrio árabe con numero-
sos restaurantes y comercios.

DÍAS 3º Y 4º SINGAPUR 
Días libres
Aprovechamos el tiempo al máximo así 
que vemos las posibilidades de hacer 

no ha sido especial a su manera y la 
combinación de los tres es un gran 
acierto. 

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 09/07 1.430

10/07 - 15/09 1.475

16/09 - 31/10 1.430

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Singapore Airlines.
• Traslados en Bali en privado.
•  Traslados y visitas en Singapur por cuenta de la compañía aérea en servicio regular con 

programa STOPOVER.

A tener en cuenta
•  Al llegar al Aeropuerto de Changi de Singapur, hay que recoger una identificación especial 

en el mostrador Singapore Stopover Holiday de SIA. Esta tarjeta y los cupones servirán para 
disfrutar de los siguientes privilegios especiales: 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Autobús Turístico Hop-on de SIA.
• Pase “Sentosa Choise Play” a elegir 3 sobre 20 atracciones disponibles.
• Entrada Zoológico de Singapur.
• Crucero en barco por el rio Singapuro.
• Visita a Jurong – Parque de Aves.
• Visita al Centro de patrimonio histórico de China Town.
• Noria de Singapur.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Singapur 3 Días libres, consultar apartado a tener en cuenta. Sólo Alojamiento Furama City Centre Primera 

Bali 4 Días libres, consultar visitas opcionales. Desayuno Meliá Bali Lujo

nuestros individuales
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SINGAPUR, MALASIA E INDONESIA

Singapur, Kuala 
Lumpur y Bali

12 díAS / 9 nocheS

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 05/07 1.820

06/07 - 15/09 1.865

16/09 - 31/10 1.820

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Singapore Airlines.
• Traslados en Kuala Lumpur en regular y en Bali en privado.
•  Traslados y visitas en Singapur por cuenta de la compañía aérea en servicio regular con 

programa STOPOVER.

A tener en cuenta
•  Al llegar al Aeropuerto de Changi de Singapur, hay que recoger una identificación es-

pecial en el mostrador Singapore Stopover Holiday de SIA. Esta tarjeta y los cupones 
servirán para disfrutar de los siguientes privilegios especiales: 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Autobús Turístico Hop-on de SIA.
• Pase “Sentosa Choise Play” a elegir 3 sobre 20 atracciones disponibles.
• Entrada Zoológico de Singapur.
• Crucero en barco por el rio Singapuro.
• Visita a Jurong – Parque de Aves.
• Visita al Centro de patrimonio histórico de China Town.
• Noria de Singapur.

DESDE KUALA LUMPUR 
Visita a Kuala Lumpur
Español: lunes 25€.
Duración: 3 horas.
Un apasionante recorrido por los luga-
res más destacados de la metrópoli, a 
bordo del autobús vemos los jardines 
del lago y pienso que el atropellado 
ajetreo de esta ciudad transmite la sen-
sación de una gran urbe. Sin embargo, 
hay algo en el ambiente que hace que 
perviva su colorido carácter colonial. 
Las mezquitas de Kuala Lumpur, como 
la Masjid Jamek, la más antigua, o la 
Mezquita Nacional me maravillan y en 
el Dataran Merdeka (Plaza de la Inde-
pendencia), me sorprende la intermina-
ble bandera de 95 metros de altura. Pa-
seo hasta el Mercado Central, pasando 
por la confluencia de los ríos Gombak 
y Klang. Al caer la tarde, recorro las 
calles de Chinatown, un paraíso de las 
compras, para terminar cogiendo el au-
tobús hasta la zona de Kampung Baru, 
un bastión de la cultura malaya, patente 
en la arquitectura de sus casas. La visita 
se cierra con una parada junto a las fa-
mosas Torres Petronas. 

EXCURSIÓN A MALACCA 
Español: martes 75€.
Duración 7 horas (incluye Almuerzo).
Visita a las ruinas de la antigua fortale-
za de A Famosa y la Plaza Holandesa, 
con el antiguo ayuntamiento y la igle-
sia de la época colonial. Tras cruzar el 
puente sobre el río de Malaca la visi-

ta nos introduce en la parte más anti-
gua de la ciudad, donde se aprecia la 
gran influencia de la cultura china. La 
mayoría de los edificios antiguos han 
sido restaurados respetando el estilo 
original y se han convertido en tiendas 
de curiosidades y suvenires. Después, 
un crucero por el río Malacca, mues-
tra la influencia arquitectónica holan-
desa y británica en la zona por la que 
la ciudad es mundialmente famosa. Las 
siguientes paradas son la Casa-Museo 
Baba Nyonya (mezcla de la cultura 
tradicional china con influencia mala-
ya), el Templo Cheng Hoon Teng y la 
Mezquita de Kampung Kling. Todo un 
mosaico de culturas. De regreso a Kuala 
Lumpur, la ruta se detiene en Bukit Chi-
na, el cementerio chino más importante 
fuera de China.

DESDE BALI
Danzas Barong y volcán de Kintamani 
Español: Diarias 50€.
Duración: 7 horas.
Ruta por el Monte Batur, el lago con 
el volcán Batur. Incluye una parada en 
la aldea Batubulan para ver las danzas 
Barong y Keris. Continuación hacia 
Celuk, la capital de la plata y el oro y 
Lodtunduh, centro de la madera. Visita 
a la zona de Ubud el centro de pintu-
ras y cuadros balineses con sus bellas 
terrazas de arroz y a Goa Gajah, cueva 
del elefante así como a los manantiales 
sagrados del templo de Tirta Empul en 
Tampaksiring.

DÍA 1º ESPAÑA / SINGAPUR
Sabor asiático 
Desde mi mentalidad occidental siem-
pre me ha atraído conocer ese mundo 
exótico, de aromas y sabores de Asia. 
Con este viaje entraré en contacto con 
distintas culturas asiáticas pasando por 
Singapur, Kuala Lumpur y Bali. Empe-
zaremos en Singapur, hacia donde se 
dirige mi vuelo. 

DÍA 2º SINGAPUR
Diversidad cultural 
Nada más aterrizar, nos esperan para 
llevarnos al hotel. Dejamos las maletas 
y nos preparamos para salir a cono-
cer la ciudad, cualquier viajero que se 
precie debe recorrer las tres zonas más 
influyentes. Chinatown, que alberga la 
influyente comunidad china. Little In-
dia, uno de los lugares más interesantes 
para pasear por sus calles coloridas, 
tiendas especializadas en comida india, 
artesanía, textil y música. Y Arab Street, 
el centro del barrio árabe con numero-
sos restaurantes y comercios.

DÍA 3º SINGAPUR 
Día libre
Nuestra estancia en Singapur se pro-
longa un día más. Hay que aprovechar 
el tiempo al máximo así que vemos las 
posibilidades de hacer alguna excur-
sión opcional. 

DÍA 4º SINGAPUR / KUALA LUMPUR
Próximo destino 
Cambiamos de país y hoy tomamos un 
vuelo con destino a Kuala Lumpur, la 
capital de Malasia una mezcla de cul-
turas. 

DÍAS 5º Y 6º KUALA LUMPUR
Conociendo la ciudad 
Planificamos estos dos días libres para 
conocer el destino a nuestro aire: mo-
numentos y lugares de interés, centros 
comerciales, mercadillos y excursiones, 
todo un abanico de opciones.

DÍA 7º KUALA LUMPUR / 
SINGAPUR / ISLA DE BALI
Indonesia 
Tercer país del viaje: Indonesia, aquí 
conoceremos la Isla de Bali. Aterriza-
mos en Denpasar su capital, mezcla 
tropical y preciosos paisajes. 

DÍAS 8º AL 10º ISLA DE BALI 
Célebre destino 
Estamos en uno de los destinos más cé-
lebres del mundo y tenemos ¡tres días 
para disfrutar! Nos ofrecen numerosas 
visitas para profundizar en la cultura y 
costumbres balinesas; desde sus templos 
a sus maravillas naturales como lagos, 
volcanes extintos y la costa. Si además te 
gusta el surf, las compras y al ambiente y 
la música en directo, estás en tu destino 
ideal. Hay muchos Bali dentro de la isla.

DÍA 11º ISLA DE BALI / SINGAPUR 
/ ESPAÑA
De regreso a Casa
Volamos de regreso a España, vía Sin-
gapur. Estoy más que satisfecho de esta 
experiencia asiática. Cada destino ha 
sido especial a su manera y la combi-
nación de los tres es un gran acierto. 

DÍA 12º ESPAÑA
Queda en mi recuerdo una pequeña 
parte de Asia, volveré...

Templo ulun danu, Bali

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Singapur 2 Días libres, consultar apartado a tener en cuenta. Sólo Alojamiento Furama City Centre Primera 

Kuala Lumpur 3 Días libres, consultar visitas opcionales. Desayuno Renaissance East Wing Primera 

Bali 4 Días libres, consultar visitas opcionales. Desayuno Meliá Bali Lujo

NO TE PUEDES PERDER: 

nuestros individuales
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DÍA 1º ESPAÑA / DENPASAR 
Destino: Bali
Ya tengo las maletas preparadas para 
viajar a Bali y todavía no me lo creo, me 
han hablado maravillas de la Isla, pero 
en este viaje seguro que descubriremos 
el lado más cultural del destino a través 
de su arte y sus templos. 

DÍA 2º DENPASAR / UBUD 
La capital 
¡Qué emoción! Aterrizamos en Denpa-
sar, la capital de la Isla de Bali, han sido 
muchas horas de vuelo y ya tengo ga-
nas de comprobar esa mezcla única de 

bles como el Templo Batukaru, situado 
en una meseta y rodeado de bosque 
tropical con el Monte Batukaru de fon-
do. Una singularidad de este templo es 
que sus ceremonias sólo duran un día, 
a diferencia del resto de templos en 
Bali, que tienen una duración media 
para sus rituales de al menos 3 días. 
Continuamos nuestro camino por los 
paisajes que forman las terrazas de 
arroz de Jatiluwith, hasta llegar a las 
cascadas de Git Git y las aguas ter-
males de Banjar y para terminar este 
increíble día nos detenemos frente al 
Templo flotante de Ulun Danu Bratan, 
el templo más pintoresco de la isla que 
se encuentra a orillas de un precioso 
lago del mismo nombre. 

mino nos detenemos en los pueblos de 
Mas y Celuk, son poblados reconocidos 
por sus grandes artesanos, escultores 
de maderas y por su orfebrería de oro 
y plata. Seguimos nuestra ruta, pero 
ahora hacia Alas Kedaton o “El bosque 
sagrado de los monos”.

DÍA 4º UBUD / LOVINA 
Terrazas de arroz 
Hoy salimos a Lovina, un conjunto de 
pequeñas aldeas todas ellas ubicadas 
en la costa, sus playas son de arena 
gris ya que nacen de sedimentos vol-
cánicos. No son playas espectaculares 
pero sus aguas son limpias y tranqui-
las, protegidas por los arrecifes. El ca-
mino nos depara sorpresas tan agrada-

cultura excepcional y preciosos paisa-
jes. A nuestra llegada nos esperan y nos 
llevan al hotel que se encuentra en la 
zona de Ubud, aproximadamente a una 
hora por carretera. 

DÍA 3º UBUD 
Pueblos artesanos 
Con ganas de empezar a descubrir 
cómo viven y trabajan los balineses, es-
tamos en Ubud, un bonito pueblo de 
montaña, situado en el centro de la isla, 
es conocido por su abundancia de arte 
y naturaleza. Empezamos la ruta por 
carretera y vamos hacia Mengwi, aquí 
no nos dejan de sorprender los maravi-
llosos paisajes, creo que nunca imaginé 
que Bali tuviera tanto verde, en el ca-

Templo Tanah Lot, Bali

Arte y templos 
en Bali

ITIneRARIo BáSIco: 10 díAS / 7 nocheS

nuestros individuales

ITINERARIo BáSICo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Ubud 2 Pueblos Mas y Celuk, Bosque de los monos, Templo de Mengwi. Desayuno Kamandalu Primera Superior 

Lovina 1 Visita de los delfines, Templo Batukaru, Terrazas de arroz, Cascadas 
Git Git, Templo Ulun Danu.

Desayuno Puri Bagus Lovina Primera Superior 

Candidasa 1 Templo Pura Maduwe Karang, Lago Batur y templo Besakih. Puesta 
del sol frente al templo de Tanah Lot de camino a Nusa Dua.

Desayuno Alila Manggis Semilujo

Nusa Dua 3 Días libres, consultar visitas opcionales. Desayuno Meliá Bali Lujo

CoN EXTENSIÓN A LoMBoK o GILI 13 DÍAS / 10 NoCHES

Lombok o 
Gili

3 Días libres, consultar visitas opcionales. Desayuno Quinci Villa
Villa Ombak

Primera
Primera
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Salidas diarias.

Temporada
Arte y Templos de Bali

Doble

01/04 - 24/06 1.420

25/06 - 08/07 1.495

09/07 - 15/09 1.525

16/09 - 31/10 1.420

Temporada
Extensión Lombok con Quinci Villa en Garden View Room

Doble Noche Extra

01/04 - 27/06 405 60

28/06 - 30/09 450 75

01/10 - 31/10 405 60

Temporada
Extensión Lombok con Quinci Villa en ocean View Room

Doble Noche Extra

01/04 - 27/06 485 85

28/06 - 30/09 530 100

01/10 - 31/10 485 85

Temporada

Extensión Gili Trawangan con Villa ombak
en Superior Lumbung Terrace

Doble Noche Extra

01/04 - 27/06 390 60

28/06 - 30/09 455 80

01/10 - 31/10 390 60

Temporada

Extensión Gili Trawangan con  
Villa ombak en Lumbung Hut

Doble Noche Extra

01/04 - 27/06 435 75

28/06 - 30/09 500 95

01/10 - 31/10 435 75

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario. 

A tener en cuenta
• Si el tiempo lo permite la visita de Tanah Lot se realizará el día 3º en vez del día 6º.

DÍA 5º LOVINA / CANDIDASA
Delfines 
Hoy estoy especialmente motivado, y es 
que al amanecer salimos a ver delfines!, 
este es uno de los principales atracti-
vos de Lovina. Tras el madrugón sali-
mos hacia Candidasa y en ruta tenemos 
algunas visitas como el Templo Pura 
Maduwe Karang, nos explican que aquí 
los dioses son adorados para asegurar 
buenas cosechas de los cultivos. Conti-
nuamos nuestro camino hacia el Lago 
Batur y a lo lejos podemos apreciar 
una espectacular vista del monte Batur 
o Volcán Kintamani, antes de llegar al 
hotel no nos podemos dejar el templo 
Besakih, uno de los más importantes y 
conocido como el “templo madre” de 
todos los hindúes; es un complejo de 
más de 30 templos en los cuales se ce-
lebran espléndidas ceremonias en de-
terminados momentos del año. Es así 
como damos por terminado este día tan 
completo, ¡es hora de descansar! 

DÍA 6º CANDIDASA / PLAYA DEL 
SUR BALI
Zona de playa 
Después de la intensidad de la primera 
parte del viaje, ahora toca tiempo libre 
y relax y unos días para disfrutar en un 
auténtico paraíso. No veo la hora de 
llegar a la zona de playa, pero antes pa-
ramos a sacar algunas fotos en el Pura 
Tanah lot, un templo sobre el mar, en 
una gran roca que llega a cubrirse casi 
por completo cuando la marea es alta, 
este es uno de los más bellos ejemplos 
de la arquitectura religiosa hindú de la 
isla de Bali. 

DÍAS 7º AL 8º PLAYA DEL SUR DE 
BALI 
Isla de los Dioses
Tengo dos días para disfrutar en la ma-
ravillosa Isla de los Dioses. ¡Qué mara-
villosa sensación! Puedo realizar alguna 
de las visitas opcionales o simplemente 
disfrutar de las instalaciones del hotel. 

DÍA 9º PLAYA DEL SUR DE BALI / 
ESPAÑA
De regreso a Casa 
Hoy ponemos ya punto final a esta in-
olvidable aventura. Vamos al aeropuer-
to para tomar el vuelo que nos llevara 
de regreso a casa. 

DÍA 10º ESPAÑA
En el avión Intento dormir pero mi ca-
beza no deja de recordar los grandes 
momentos.

CON EXTENSIÓN A  
LOMBOK O ISLAS GILI

DÍAS 1º AL 8º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO

DÍA 9º PLAYA DE BALI / LOMBOK 
O GILI
Hacia el paraiso
Nos trasladamos a Lombok o Gili 
Trawangan para disfrutar de sus playas 
de azul intenso.

DÍA 10º Y 11º LOMBOK O GILI
Tiempo de relax
Disfrutamos de estos maravillos desti-
nos. Lombok conocido por sus playas 
vírgenes de agua cristalina y palmeras 
de coco. Aparte de sus playas, pode-
mos descubrir sus pueblos tradiciona-

les, sus centros artesanales, sus restos 
históricos. Desde Denpasar hay vuelos 
a Lombok diarios. Las Islas Gili son 
uno de esos pequeños paraísos en la 
tierra; antiguo paraíso hippie mochi-
lero, cada vez tiene más alojamientos 
hoteleros de cierto nivel. Un excelente 
lugar para bañarse en sus cristalinas 
aguas, bucear entre sus espectaculares 
paisajes submarinos rodeados de pe-
ces de colores y corales (eso sí, cui-
dado con las corrientes que son muy 
fuertes en esta zona) y salir por la no-
che a sus bares y restaurantes desen-
fadados, muchos de ellos con música 
en directo. 

DÍA 12º LOMBOK O GILI / BALI / 
ESPAÑA
Regresamos a Bali, nuestro punto de 
partida. Vuelo de vuelta.

DÍA 13º ESPAÑA
Llegamos a casa.

Información importante de las Exten-
siones: 
La extensión de Bali a Lombok está pre-
vista en vuelo doméstico. La extensión 
de Bali a Gili Trawangan está prevista 
en ferry.

Ferry Bali/Gili Trawangan y viceversa
El estrecho de Lombok es una zona de 
fuertes corrientes y bastante oleaje. Asi-
mismo, los ferries rápidos disponibles 
para hacer los traslados entre ambas 
islas son normalmente de un tamaño 
reducido (unas 30 plazas) por lo que 
puede haber bastante movimiento en 
ambos sentidos del viaje. Te recomen-
damos llevar tus propias pastillas an-
timareo o tomar las que la tripulación 
te ofrece antes del inicio del viaje para 
que hagan efecto. Los tramos desde 
la zona de Padang Bai en Bali a Gili 
Trawangan y a la inversa suelen durar 
una media de 2 horas.Los tramos des-
de la zona de Serangan en Bali a Gili 
Trawangan y a la inversa duran una 
media de 3 horas.

Traslados en Gili Trawangan desde la 
bajada del ferry al hotel Villa ombak 
y viceversa
En Gili Trawangan no hay vehículos 
motorizados de ningún tipo y el trans-
porte se limita únicamente a bicicletas 
y “Cidomos”, unos pequeños carros de 
madera tirados por un caballo. Se tra-
ta de un transporte único de esta isla 
con tarifas estipuladas y marcadas para 

Playa en gili

INDONESIA

los trayectos.Por esta peculiaridad, el 
traslado desde el ferry al hotel y vice-
versa no está incluido y deberá reali-
zarse por cuenta de los pasajeros en 
estos Cidomos disponibles a la llega-
da de todos los barcos. Cada Cidomo 
cuenta con una lista de precios visible 
según la distancia y en el caso del ho-

tel Villa Ombak el precio por trayecto 
es de 40.000 Rupiahs (aprox. 3€). La 
capacidad de los Cidomos es reducida 
pudiendo acomodar un máximo de 2 
personas con 2 maletas grandes y al-
gún equipaje de mano reducido. La 
duración de este trayecto en Cidomo 
es de unos 5 minutos.
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DÍA 1º ESPAÑA / DENPASAR
Famoso destino
Con las maletas preparadas nos dirigi-
mos a uno de los destinos más célebres 
¿Quién no ha oído hablar de Bali como 
punto de encuentro de turistas de todo 
el mundo? Y como uno de los destinos 
favoritos de aquellos amantes a los de-
portes de aventura?. Tenía que ir y com-
probar por mi mismo el porqué de su 

madamente 2 horas, desayunamos para 
coger fuerzas, porque las vamos a nece-
sitar y con todo preparado (toalla, ropa 
de cambio y protector solar) salimos ha-
cia el río Ayung. La emoción comienza 
en el mismo momento en que abando-
namos la orilla. Es alucinante estar entre 
los rápidos, pasaremos a través de valles 
profundos con cascadas e imponentes 
acantilados creados en la prehistoria, y 

coche es aproximadamente una hora. 
Ubud es un bonito pueblo de montaña, 
situado en el centro de la isla, conocido 
por su abundante naturaleza y centro 
cultural de la isla. 

DÍA 3º UBUD 
Rafting en el río Ayung 
¡Empieza la aventura! para hoy tenemos 
preparado un divertido rafting de aproxi-

fama internacional y por fín ha llegado 
el momento. ¡Allá voy!

DÍA 2º DENPASAR / UBUD 
Llegada a la capital 
Han sido muchas horas de vuelo, pero 
por fin aterrizamos en Denpasar, la ca-
pital de la Isla de Bali, a nuestra llegada 
nos esperan y nos llevan al hotel que 
se encuentra en la zona de Ubud, en 

cascada git git, ubud

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Ubud 3 Rafting por el rio Ayung, Trekking por los campos de arroz, visita de 
las cascadas de Git Git, las aguas termales de Banjar y los templos 
Ulun Danu y Agung Pulaki.

Desayuno Kamandalu Primera Superior 

Menjangan 2 Snorkel, A elegir entre: observación de aves o trekking por el parque 
natural.

Desayuno The Menjagan Resort Lujo 

Seminyak 4 Días libres. Desayuno The Amala (Spa Villa) Semilujo 

Vive Bali
12 díAS / 9 nocheS

nuestros individuales
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en los tramos más tranquilos a través de 
los bosques tropicales veremos santua-
rios hindúes y justo cuando piensas que 
estás llegando al final, el impredecible 
río Ayung impulsa tu balsa hacía otro 
nuevo rápido. Terminamos esta divertida 
excursión y la tarde la tendremos libre, 
aprovecharé para conocer el centro de 
Ubud; la zona del mercado local y los 
infinitos restaurantes y cafés.

DÍA 4º UBUD
De Trekking
Después del rafting de ayer, hoy no nos 
podemos quedar quietos, es el momento 
de seguir activos, como nos lo recomien-
dan vamos con sombrero, pantalones lar-
gos, zapatos cómodos y protector solar, 
porque tenemos preparado como esce-
nario ideal, un pueblo casi virgen para 
realizar un trekking, Avanzamos junto a 
campos verdes y espectaculares paisajes 
de terrazas de arroz y a través de planta-
ciones que nos dejan disfrutar de aromas 
de café y té. Durante nuestra travesía nos 
detenemos a ver el monumento de Gusti 
Ngurah Rai, un héroe nacional de Indo-
nesia y para terminar visitamos un típico 
pueblo balines en Carang Sari. 

DÍA 5º UBUD / MENJANGAN 
Hacia el Parque Nacional 
Continuamos la aventura y salimos hacia 
Menjangan, situado en la costa Noroeste 
de Bali, donde se encuentra el Parque 
Nacional de Bali Barat. Las fronteras del 
parque son sabana abierta, jungla tropi-
cal y pantano de manglares. Es el lugar 
perfecto para los amantes del deporte 
acuático y la naturaleza. Durante el cami-
no nos detenemos frente al maravilloso 
Templo flotante de Ulun Danu Bratan, es 
el templo más pintoresco de la isla y se 
encuentra a orillas de un precioso lago 
del mismo nombre. Continuamos y en 
ruta visitamos las Cascadas de Git Git, no 
es que sean muy grandes, pero están en 
un entorno espectacular y las aguas ter-
males de Banjar. Por ultimo visitamos el 
Templo Agung Pulaki antes de llegar a 
nuestro destino final: ¡Menjangan!

DÍA 6º MENJANGAN
Sólo Naturaleza 
Estamos en un lugar privilegiado, don-
de se respira total tranquilidad, hoy 
será un día completo, me preparo para 

realizar un combinado entre el mar y 
la tierra; empezamos nuestra aventura 
con un paseo en barco hacia la isla 
de Menjangan para practicar snorkel, 
podemos sumergirnos en el mar y ver 
la espectacular vida marina. Quiero 
disfrutar al máximo mi estancia y no 
perderme de nada. Por la tarde no lo 
tengo difícil, porque puedo elegir una 
entre dos opciones: salir para observar 
las diferentes especies de aves que ha-
bitan en el Parque, algunas en peligro 
de extinción, o un trekking para ver de 
cerca diversos animales que viven en 
el bosque, Ya agotados regresamos a 
nuestras habitaciones. Es hora de des-
cansar y disfrutar relajadamente de la 
velada y probar alguno de los restau-
rantes del complejo.

DÍA 7º MENJANGAN / SEMINYAK 
Ambiente Sofisticado 
Damos por terminado los días de fan-
tástica aventura, acordamos una hora 
para que nos lleven a la zona de Se-
minyak, es la zona de moda de Bali, es 
la cumbre de los sitios más in y fashion 
de toda la isla, es una maravilla de lugar 
lleno de tiendas ideales. La playa es ki-
lométrica y bonita, perfecta para darse 
largos paseos. Lo más llamativo de toda 
esta zona es el diseño, todos los sitios 
tienen una decoración alucinante, me 
da la sensación de que Bali es sinónimo 
de buen gusto!. Antes de llegar a Se-
minyak paramos a sacar algunas fotos 
en el Pura Tanah lot, un templo sobre 
el mar, en una gran roca que llega a 
cubrirse casi por completo cuando la 
marea está alta. Este es uno de los más 
bellos ejemplos de la arquitectura reli-
giosa hindú de la isla de Bali. 

DÍAS 8º AL 10º SEMINYAK 
Isla de los Dioses 
Nada más y nada menos que tres días 
para disfrutar de la conocida como Isla 
de los Dioses a nuestro aire. No descar-
tamos sacar tiempo para hacer alguna 
de las interesantes excursiones o ir de 
compras por la zona. 

DÍA 11º PLAYA DE BALI / ESPAÑA
De vuelta 
Me levanto con la nostalgia de saber 
que hoy ponemos ya punto final a esta 
inolvidable aventura,. Hay que aprove-

Templo hinduista en Menjangan

INDONESIA

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 02/07* 1.885

03/07 - 31/08 2.185

01/09 - 14/10 2.015

15/10 - 10/12* 1.890

11/12 - 05/01 2.245

06/01 - 15/03* 1.890

* Oferta 4x3 en el Hotel The Amala aplicada en precios.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• Las excursiones programadas están sujetas a las condiciones climáticas.
• Para el rafting nos recomiendan llevar: Toalla, ropa de cambio y protector solar. 
• Para el snorkel el hotel ofrece todo el equipo necesario sin cargo para los clientes de  

laCuartaIsla. 
•  Para el trekking nos recomiendan llevar sombrero, zapatos cómodos, pantalones largos, 

y protector solar.
•  Plus laCuartaIsla: descuento del 20% en actividades opcionales en The Menjangan Resort.

Un Resort que nos da la oportunidad 
de acercarnos a la naturaleza y relajar-
nos en un ambiente exquisito. Cuenta 
con 24 suites muy sensoriales: ofre-
cen experiencias como dormir con el 
sonido de las olas frente a la playa o 
despertarse en medio de abundante 
naturaleza. Sea cual sea la experien-
cia elegida se va a convertir en pen-
samiento imborrable. Todas las habita-
ciones están perfectamente equipadas 
con baño completo, TV satélite, DVD, 

-  Paseo a caballo o en bicicleta: disfruta 
de la belleza y los secretos que guar-
da el P.N. a caballo o en bicicleta de 
montaña, junto con personal capacita-
do que adapta el viaje según tu ritmo. 

conexión Wi-Fi, base para el Ipod, mi-
nibar, cafetera y caja fuerte.
A la hora de comer, podemos elegir 
entre dos restaurantes: el “Bali Tower” 
especializado en comida mediterránea, 
que nos permite comer en medio de 
la naturaleza. Y el “Pantai restaurante” 
que nos ofrece un menú a base de ma-
risco frente al mar. Para relajarse nada 
mejor que unos cuidados en el Spa o 
pasar un agradable tiempo de lectura 
en la biblioteca.

-  Buceo: sin duda es uno de los luga-
res más increíbles para practicar este 
deporte, en una pequeña isla desha-
bitada descubre la espectacular vida 
marina. Junto a un personal experto.

THE MENJANGAN RESORT

OTRAS ACTIVIDADES OPCIONALES EN MENJANGAN:

char cada minuto al máximo antes de 
partir al aeropuerto porque el vuelo a 
España está a punto de salir. 

DÍA 12º ESPAÑA
Llegamos a España tras vivir Bali muy 
intensamente.
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Templo Borobudur, Jogjakarta

DÍA 9º ISLA DE BALI / ESPAÑA
De vuelta 
Hoy es nuestro último día en Indonesia. 

DÍA 10º ESPAÑA
El viaje llega a su fin y ya estoy pensan-
do en repetir la experiencia. En cuanto 
llegue a casa voy a descargar todas las 
fotos de este maravilloso viaje para en-
señarselas a mis amigos.

Después de un agotador día por fin lle-
gamos al hotel!

DÍA 4º TOSARI / BROMO / JOG-
JAKARTA
El amanecer más bonito del mundo 
¡Vaya madrugón! Nos levantamos a las 4 
de la mañana y vamos rumbo al monte 
Bromo, no nos podemos perder el her-
moso amanecer desde la Torre Panan-
jakan y sacar alguna foto, terminada la 
visita salimos de nuevo hacia Surabaya, 
esta vez a la estación de tren que nos lle-
vara hasta Jogjakarta. El día ha merecido 
la pena, tengo un recuerdo imborrable en 
mi memoria y unas fotos espectaculares.

DÍA 5º JOGJAKARTA
Ciudad Multicultural 
En esta mañana salimos hacia el Kera-
ton y el histórico museo de Sonobudo-
yo, intentaré hacer buenas fotos en el 
templo de Borobudur.

DÍA 6º JOGJAKARTA / ISLA DE BALI 
Hacia el paraíso 
Desde Semarang tomamos un vuelo 
que nos llevará a Bali, la Isla de los dio-
ses, donde disfrutaremos de toda la cul-
tura y espiritualidad que mana en cada 
rincón de la isla.

DÍA 1º ESPAÑA / SURABAYA 
Destino: Surabaya 
¡Comienzan nuestras vacaciones después 
de todo el año esperando este momen-
to! Esta vez el destino elegido es Indo-
nesia, así que cogemos un vuelo rumbo 
a Surabaya. Es una ciudad ubicada en la 
costa norte de la Isla de Java, al lado del 
estrecho de Madura. En la guía he leído 
que fue un sultanato y una importante 
potencia política y militar al este de Java.

DÍA 2º SURABAYA 
En un antiguo Sultanato
Han sido muchas horas y por fin ate-
rrizamos en Surabaya, Nada más llegar 
nos esperan para llevarnos al hotel, nos 
damos una ducha y ya repuestos del 
largo viaje, tenemos la tarde libre. Voy a 
aprovechar para dar un paseo y comen-
zar a descubrir esta apasionante ciudad 
por mi cuenta. 
 
DÍA 3º SURABAYA / TOSARI 
Entre motos y mezquitas
Hay que aprovechar el día, visitamos la 
ciudad, damos un paseo por su antiguo 
puerto, el poblado árabe y por supues-
to no podríamos marcharnos sin cono-
cer el barrio chino, terminada la visita 
continuamos por carretera hacia Tosari. 

DÍAS 7º Y 8º ISLA DE BALI 
Turno del relax
Tenemos 2 días y en uno de ellos ya 
tenemos plan! Haremos la excursión a 
Kintamani con danzas Barong y para el 
día siguiente podemos elegir una de las 
excursiones opcionales. Por la noche 
disfrutamos de una cena de despedida 
en la playa de Jimbarán. Que gran re-
mate final para el viaje!

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Surabaya 1 Visita de la ciudad, el antiguo puerto, el poblado árabe 
y el barrio chino.

Desayuno, 1 Almuerzo Surabaya Plaza Primera Superior 

Tosari 1 Monte Bromo y la torre Pananjakan. Desayuno Bromo Cottage Turista

Jogjakarta 2 El Keraton, Museo Sonobudoyo y el Templo Borobudur. Desayuno, 2 Almuerzos Meliá Purosani Semilujo

Bali 3 Visita Kintamani y danzas Barong. Desayuno, 1 cena barbacoa a 
base de mariscos 

Meliá Bali Lujo

 INDONESIA 

Lo Auténtico 
de Java y Bali 

10 díAS / 7 nocheS

nuestros individuales

Temporada Doble

01/04 - 04/07 1.995

05/07 - 15/09 2.030

16/09 - 31/10 1.995

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Singapore Airlines. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en Bali / Inglesa en el resto de las visitas previstas en 

el itinerario. 

A tener en cuenta
• El Circuito no opera del 07  al 21 de Julio por coincidir con el Idul Fitri (fín del Ramadán).
• El itinerario descrito corresponde a las salidas de los martes y viernes. Las salidas de los 

miércoles y domingos contarán con una noche extra en Bali por operativa aérea. Con-
sultar suplemento aplicable en la página 101.

• El museo Sonobudoyo cierra los lunes.

Salidas martes, miércoles, viernes y domingo
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 INDONESIA 

Lo Auténtico de Java, 
Sulawesi y Bali 

13 díAS / 10 nocheS

Salidas martes, miércoles, viernes y domingo

Temporada Doble

01/04 - 04/07 2.895

05/07 - 15/09 2.925

16/09 - 31/10 2.895

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Singapore Airlines.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en Bali / Inglesa en el resto de las visitas previstas en el 

itinerario.

A tener en cuenta
•  El Circuito no opera del 07 al 21 de Julio por coincidir con el Idul Fitri (fín del Ramadán).
• El itinerario descrito corresponde a las salidas de los martes, miércoles y viernes. Las sali-

das de los domingos contarán con una noche extra en Bali por operativa aérea. Consultar 
suplemento aplicable en la página 101.

• El museo Sonobudoyo cierra los lunes.

de los Toraja. Para llegar atravesamos 
diferentes pueblos y montañas, la ver-
dad es que el paisaje muy bonito, ha-
cemos una parada en Pare Pare para 
descansar un poco y ya por la tarde lle-
gamos a nuestro destino. ¡Por fin!.

DÍA 8º RANTEPAO 
Entre tumbas y pueblos 
Salimos rumbo a Lemo, donde contem-
plamos las tumbas sagradas en la roca, 

con sus muñecos tallados en madera 
“Tau-Tau” aposentados en balcones 
que representan antiguas generaciones, 
Quedo un poco sorprendido con las 
tumbas reales de Suaya, después nos 
acercamos al poblado de Kete Kesu - 
Siguntu, con sus casas alargadas sobre 
pilotes que asemejan barcas y hacemos 
un alto en el camino para visitar un tra-
dicional pueblo de tejidos.

DÍA 9º RANTEPAO / UJUNG 
PANDANG / ISLA DE BALI 
Rumbo a Bali 
Hoy nos vamos de nuevo al aeropuer-
to, no veo la hora de llegar a Bali, Ca-
pital de la Isla, Una mezcla tropical y 
encantadores paisajes.

DÍAS 10º Y 11º ISLA DE BALI 
Turno del relax
Tenemos 2 días y en uno de ellos ya 
tenemos plan! Haremos la excursión a 
Kintamani con danzas Barong y para el 
día siguiente podemos elegir una de las 
excursiones opcionales. Por la noche 
disfrutamos de una cena de despedida 
en la playa de Jimbarán. Que gran re-
mate final para el viaje!

DÍA 12º ISLA DE BALI / ESPAÑA 
De vuelta 
Hoy es nuestro último día en Indonesia. 

DÍA 13º ESPAÑA
El viaje se acaba pero regresamos car-
gados de energía y emoción.

DÍA 1º ESPAÑA / SURABAYA 
Destino: Surabaya 
Comienzan nuestras vacaciones! Esta 
vez el destino elegido es Indonesia, 
así que cogemos un vuelo rumbo a 
Surabaya Es una ciudad ubicada en la 
costa norte de la Isla de Java, al lado 
del estrecho de Madura. En la guía he 
leído que fue un sultanato y una impor-
tante potencia política y militar al este 
de Java.

DÍA 2º SURABAYA 
En un antiguo Sultanato
Han sido muchas horas y por fin ate-
rrizamos en Surabaya, Nada más llegar 
nos esperan para llevarnos al hotel, nos 
damos una ducha y ya repuestos del 
largo viaje, tenemos la tarde libre. Voy a 
aprovechar para dar un paseo y comen-
zar a descubrir esta apasionante ciudad 
por mi cuenta.
 
DÍA 3º SURABAYA / TOSARI 
Entre motos y mezquitas
Hay que aprovechar el día, visitamos la 
ciudad, damos un paseo por su antiguo 
puerto, el poblado árabe y por supues-
to no podríamos marcharnos sin cono-
cer el barrio chino, terminada la visita 
continuamos por carretera hacia Tosari. 
Después de un agotador día por fin lle-
gamos al hotel!

DÍA 4º TOSARI / BROMO / 
JOGJAKARTA 
El amanecer más bonito del mundo 
¡Vaya madrugón! Nos levantamos a las 4 
de la mañana y vamos rumbo al monte 
Bromo, no nos podemos perder el her-
moso amanecer desde la Torre Panan-
jakan y sacar alguna foto, terminada la 
visita salimos de nuevo hacia Surabaya, 
esta vez a la estación de tren que nos lle-
vara hasta Jogjakarta. El día ha merecido 
la pena, tengo un recuerdo imborrable en 
mi memoria y unas fotos espectaculares.

DÍA 5º JOGJAKARTA
Ciudad Multicultural 
En esta mañana salimos hacia el Kera-
ton y el histórico museo de Sonobudo-
yo, intentaré hacer buenas fotos en el 
templo de Borobudur.

DÍA 6º JOGJAKARTA / 
UJUNG PANDANG 
Hacia las Islas Célebes
Ayer fue un día agotador, hoy tomare-
mos un vuelo con destino Ujung Pan-
dang. Llegamos a descansar al hotel.

DÍA 7º UJUNG PANDANG / 
RANTEPAO 
Atravesando Sulawesi
Empezamos un largo viaje de 8 horas 
por carretera hasta Rantepao, la tierra 

Poblado Kete Kesu, Rantepao

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Surabaya 1 Visita de la ciudad, el antiguo puerto, 
el poblado árabe y el barrio chino.

Desayuno, 1 Almuerzo Surabaya Plaza Primera Superior 

Tosari 1 Monte Bromo y la torre Pananjakan. Desayuno Bromo Cottage Turista

Jogjakarta 2 El Keraton, Museo Sonobudoyo y el 
Templo Borobudur.

Desayuno, 2 Almuerzos Meliá Purosani Semilujo

Ujung Pandang 1 Tiempo libre. Desayuno, 1 Cena Singgasana Makassar Primera

Rantepao 2 Visita de tumbas Lemo, Londa, pueblos 
Kete Kesu–singutu y Sadan .

Desayuno, 2 Almuerzos, 2 Cenas Mercure Regency Primera

Bali 3 Visita Kintamani y danzas Barong. Desayuno, 1 cena barbacoa a base de mariscos Meliá Bali Lujo

nuestros individuales
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ITINERARIO BÁSICO 

DÍA 1º ESPAÑA / MEDAN
Comienza la aventura
Estamos ansiosos por saber qué nos 
espera en el otro lado del mundo, así 
que decidimos comprobarlo, cogemos 
un vuelo con destino Medan.

DÍA 2º MEDAN / BERASTAGI
Llegada
Llegamos al aeropuerto internacional 
de Medan y nos dirigimos a un restau-

DÍA 4º SAMOSIR
Naturaleza y cultura 
Hoy tenemos el día completo para na-
vegar por el lago Toba y visitar varios 
pueblos que habitan la zona. Hemos 
leído mucho sobre la belleza de esta 
me impresiona Tomok, lugar en el que 
se encuentran esculturas talladas en 
memoria de los reyes en un antiguo ce-
menterio. Seguimos a Ambarita, donde 
vemos los restos de una cultura mega-
lítica y a Simanindo donde visitamos la 
casa del rey de Toba Batak, hoy conver-

típicas casas. Intentaría dormir un 
poco si no fuera por las maravillo-
sas vistas que nos ofrece esta ruta: 
la impresionante colina Tongging, el 
Lago Toba, la sorprendente cascada 
de Sipisopiso y Pematang Purba, don-
de se encuentra la casa que pertene-
ció a las familias reales de la Tribu 
Simalungun Batak. Finalmente llega-
mos a Parapat donde disfrutamos del 
almuerzo y cruzamos el lago Toba 
hasta la isla de Samosir. Cenamos en 
el hotel.

rante local para almorzar. Después sa-
limos hacia Berastagi y en ruta vemos 
una reserva natural. Llegamos después 
de un largo día y disfrutamos de una 
cena en el hotel.

DÍA 3º BERASTAGI / SAMOSIR
Una gran isla volcánica
Tras un suculento desayuno, nuestro 
guía nos espera para emprender el 
viaje a Parapat. De camino visitamos 
Lingga, donde observamos la forma 
de vida de la Tribu Karo Batak y sus 

Tumbas sagradas en Lemo, Rantepao

Indonesia de 
isla en isla

ITIneRARIo BáSIco: 15 díAS / 12 nocheS

ITINERARIo BáSICo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Berastagi 1 Reserva Natural. Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena Sinabung Turista

Samosir 2 Visita a la Tribu Karo Batak, Colina Tongging, 
Paseo en barca por el lago Toba.

Desayuno, 2 Almuerzos, 2 Cenas Silintong Básico  
sin Catalogar 

Medan 1 Visita a las plantaciones de frutas. Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena Tiara Primera

Jogjakarta 2 Templo Prambanan y Borobudur. Desayuno, 1 Almuerzo Meliá Purosani Semilujo

Ujung Pandang 1 Tiempo libre. Desayuno, 1 Cena Mercure Regency Primera

Rantepao 2 Visita de tumbas Lemo, Londa, pueblos 
Kete Kesu–singutu y Sadan.

Desayuno, 3 Almuerzos, 2 Cenas Misiliana Primera

Isla de Bali 3 Visita a Kintamani y danzas Barong Desayuno, 1 Cena BBQ a base de mariscos Meliá Bali Lujo

CoN PRE-ESTANCIA EN BoHoRoK  17 DÍAS / 14 NoCHES

Bohorok 2 Ciudad de Medan, Plantaciones de 
Aceite, Centro de rehabilitación de 
orangutanes,Trekking en el parque nacional 
de Gunung.

Desayuno, 2 Almuerzos, 2 Cenas Bukit Lawang Cottage Turista

nuestros individuales
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tida en museo. Damos por terminada la 
visita en la Isla Tao donde podré nadar 
en sus tranquilas aguas y relajarme en 
este idílico lugar, apartado del estrés. 

DÍA 5º SAMOSIR / MEDAN
Próxima parada: Medan
De nuevo tomamos una barca rumbo 
a Parapat y continuamos por carretera 
hasta Medan con alguna parada en el 
camino. Ha sido un día largo. 

DÍA 6º MEDAN / JAKARTA / JOG-
JAKARTA
Ciudad con un gran legado histórico 
Debemos dormir bien porque nos levan-
taremos muy pronto para ir al aeropuer-
to para coger el vuelo hacia Jogjakarta 
(vía Jakarta). A la llegada nos espera la 
visita del Templo budista de Borobudur. 
Ya agotados regresamos al hotel. 

DÍA 7º JOGJAKARTA
Visitando templos 
Hoy continuamos descubriendo esta 
espectacular ciudad, salimos hacia el 
Keraton y el histórico museo de Sono-
budoyo, más tarde caminaremos por el 
templo Prambaran que comprende 240 
templos distribuidos a lo largo de varios 
kilómetros. ¡Alguna foto tomaré!

DÍA 8º JOGJAKARTA / UJUNG 
PANDANG 
Hacia las Islas Célebes
Ayer fue un día increíble, hoy tomare-
mos un vuelo con destino Ujung Pan-
dang. Llegamos a descansar al hotel.

DÍA 9º UJUNG PANDANG / RANTEPAO 
Atravesando Sulawesi
Empezamos un largo viaje de 8 horas 
por carretera hasta Rantepao, la tierra de 
los Toraja. Para llegar atravesamos dife-
rentes pueblos y montañas, la verdad es 
que el paisaje muy bonito, hacemos una 
parada en Pare Pare para descansar un 
poco y tomar el almuerzo y ya por la tar-
de llegamos a nuestro destino. Por fin!.

DÍA 10º RANTEPAO 
Entre tumbas y pueblos 
Salimos rumbo a Lemo, donde contem-
plamos las tumbas sagradas en la roca, 
con sus muñecos tallados en madera 
“Tau-Tau” aposentados en balcones 
que representan antiguas generaciones, 
las tumbas cueva de Londa y después 
nos acercamos al poblado de Kete Kesu 
y Siguntu Pallawa, con sus casas alar-
gadas sobre pilotes que se asemejan a 
barcas y hacemos un alto en el camino 
para visitar un tradicional pueblo de te-
jidos, Sadan. 

DÍA 11º RANTEPAO / UJUNG 
PANDANG / ISLA DE BALI 
Rumbo a Bali 
Hoy nos vamos de nuevo al aeropuerto 
de Makasssar (trayecto de unas 8 horas 
por carretera) para tomar el vuelo con 
destino a Denpasar, capital de Bali. No 
veo la hora de llegar...

DÍAS 12º Y 13º ISLA DE BALI
Dos días en la Isla de los Dioses
Tenemos dos días libres para disfrutar 
de la isla. Un día lo dedico a la excur-
sión de Kintamani con danzas Barong 
y el otro seguro puedo disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Por la noche 
disfrutamos de una cena de despedida 
en la playa de Jimbarán. Que gran bro-
che final para el viaje!

DÍA 14º ISLA DE BALI / ESPAÑA
Regresamos 
Hoy es nuestro último desayuno en In-
donesia. Regresamos a casa.

DÍA 15º ESPAÑA
El viaje llega a su fin, como todo lo 
bueno y de regreso en el avión repaso 
mentalmente todas las vivencias. Llega-
mos a España.

CON PRE-ESTANCIA 
EN BOHOROK

DÍA 1º ESPAÑA / MEDAN
Comienza la aventura
Estamos ansiosos por saber qué nos 
espera en el otro lado del mundo, así 
que decidimos comprobarlo, cogemos 
un vuelo con destino Medan.

DÍA 2º MEDAN / BOHOROK
En la principal ciudad de Sumatra
Estamos ansiosos por saber qué nos 
espera en el otro lado del mundo, así 
que decidimos comprobarlo, cogemos 
un vuelo con destino Medan.

DÍA 2º MEDAN / BOHOROK
En la principal ciudad de Sumatra
Llegamos a la ciudad Medan y tras dar 
un paseo visitamos la Gran Mezquita, 
construida en 1906 y el Palacio del Sul-
tán. Seguimos el viaje por carretera a las 
plantaciones de palma de aceite de Bu-
kit Lawang y creo que nos espera una 
tarde llena de aventuras, cruzamos el río 
en tirolina y seguimos en canoa para lle-
gar al centro de rehabilitación de oran-
gutanes. Atravesamos el bosque y llega-
mos al lugar donde los orangutanes son 
alimentados a base de plátanos y leche.

Templo Prambanam, Jogjakarta

INDONESIA

Salidas martes, miércoles, viernes y domingo.

Temporada
Itinerario Básico

Doble

01/04 - 30/06 3.310

01/07 - 15/09 3.345

16/09 - 15/10 3.310

Temporada
Pre-estancia en Bohorok

Doble

01/04 - 15/10 340

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Singapore Airlines. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en Bali / Inglesa en el resto de las visitas previstas en el 

itinerario.

A tener en cuenta
• La hotelería en Sumatra es muy básica.
• El Circuito no opera del 07 al 21 Julio por coincidir con el idul fitri (fín del ramadán).
• Las salidas en martes y viernes llevarán una noche adicional en Bali. Consultar suplemento 

en página 101
• El museo Sonobudoyo cierra los lunes.

DÍA 3º BOHOROK
De Trekking 
Hoy nos espera un trekking por la sel-
va, en el borde oriental del Parque Na-
cional de Gunung Leuser, perfecto para 
descubrir diversas plantas y animales 
tropicales de la zona. 

DÍA 4º BOHOROK / BERASTAGI
Hacia el corazón de las tierras altas 
Amanece en Bohorok y salimos por ca-
rretera hacia Berastagi, lo mejor es que 
seguimos descubriendo cosas nuevas y 
en el camino paramos en una reserva 

Natural. Agotados regresamos al ho-
tel. Han sido unos días de emociones 
intensas y aventuras en la naturaleza. 
Continuamos con nuestro recorrido 
por Sumatra, una de las islas más im-
pactantes del archipiélago indonesio. 
El día de mañana nos espera el Lago 
Toba, otro espectáculo visual. Es de 
origen volcanico, de 100 km. de largo 
y 30 km. de ancho. Me dicen que es el 
lago más grande de Indonesia.

DÍA 5º DE LA PRE-ESTANCIA 
COINCIDE CON EL DÍA 3º DEL ITI-
NERARIO BÁSICO
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3 díAS / 2 nocheS

Más Indonesia: Jogjakarta

4 díAS / 3 nocheS

Más Indonesia: Komodo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Jogjakarta 2 Ciudad, Templos de Prambanan y Borobudur Desayuno, 1 Almuerzo Meliá Purosani Semilujo

DÍA 1º DENPASAR / JOGJAKARTA
Arquitectura sagrada
Jogjakarta es una ciudad con una 
destacada historia y legado cultural. 
Al margen de su legado disfruta de 
bellos y exuberantes paisajes, verdes 

campos de arroz cubren su entorno, 
con el Volcán Merapi al fondo. Ate-
rrizamos por fin en Jogjakarta, uno 
de los destinos más conocidos de 
Indonesia, por delante nos espera la 
visita del maravilloso Templo budista 

DÍA 1º DENPASAR/ LABUAN BAJO/ 
KOMODO
Dragones
Aterrizamos en Labuan Bajo, un peque-
ño pueblo de pescadores del oeste de 
las Islas Flores. Desde aquí, un barco tra-
dicional nos acerca a nuestro verdadero 
destino: la prehistórica Isla de Komodo. 
En las cuatro horas de trayecto, somos 
afortunados al ver los llamados “Drago-
nes”. Son una especie de lagarto gigan-
te, agresivo, carroñero y depredador que 
tiene un olfato que le permite detectar la 
presencia de otros animales hasta 3 kiló-
metros de distancia y que pueden llegar 
a medir hasta 4 metros de longitud. 

DÍA 2º KOMODO/ RINCA
Trekking y snórkel 
De trekking por la selva tropical, admi-
rado a cada paso por las diferentes es-
pecies de plantas y animales que se nos 
cruzan en el camino. No podían faltar 
los “dragones” de ayer. Continuamos 
en barco hacia Rinca con una parada 
en Pantai Merah para disfrutar de sus 
maravillosas playas. Es nuestra oportu-
nidad de bañarnos y de hacer snorkel. 
Damos por terminado este ajetreado día 
y reanudamos la marcha hacia Rinca, Si 
el tiempo nos acompaña podemos parar 
en la Isla de Padar, Pasamos la noche 
en el barco.

de Borobudur. Finalizada la visita re-
gresamos al hotel, nos merecemos un 
descanso para reponer fuerzas por-
que el día de mañana lo tengo repleto 
de actividades. Nos espera el fabuloso 
templo hinduista de Prambanan, que 
al igual que Borobudur es Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. 
Prambanan es el complejo de templos 
más grande de Indonesia dedicado a 
Shiva, uno de los dioses principales 
del hinduismo.

DÍA 2º JOGJAKARTA
Visitando templos 
Hoy continuamos descubriendo esta 
espectacular ciudad, salimos hacia el 
Keraton y el histórico museo de Sono-
budoyo, más tarde caminaremos por el 
templo Prambanan que comprende 240 
templos distribuidos a lo largo de varios 
kilómetros. Alguna foto tomaré!.

DÍA 3º JOGJAKARTA / DENPASAR 
Ya de vuelta, volamos a Denpasar.

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 26/10 1.275

27/10 - 31/03 1.325

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla inglesa en las visitas previstas en el itinerario

A tener en cuenta
• La infraestructura y los alojamientos disponibles en este destino son muy sencillos y limi-

tados. El barco previsto es un barco motorizado de madera.
• La propina y el alquiler de los equipos para las actividades acuáticas se pagan en destino.
• En el Parque Nacional de Komodo los clientes tendrán que abonar directamente el cargo 

por cámara de fotos o video (entre 6 y 17 USD en función de las características de las 
cámaras). También existe un cargo por realizar snorkelling en Komodo o Rinca de unos 
6USD que tendrán que ser abonados igualmente por los clientes en destino.

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 31/03 570

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista. 
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana/inglesa en las visitas previstas en el itinerario

A tener en cuenta
• El Circuito no opera del 07 al 21 de Julio por coincidir con el Idul Fitri (fín del Ramadán).
• Precios no válidos para fechas de fin de año.
• El museo Sonobudoyo cierra los lunes.

estatua de Buda en el Templo Borobudur, Jogjakarta

dragon de Komodo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Rinca 2 Trekking por el parque Nacional de Komodo, Snorkel en la 
isla Pantai Merah. 

Desayuno, 2 Almuerzos,  
3 cenas

Barco Sin catalogar

Labuan Bajo 1 Cuevas Batu Cermin. Desayuno Golo Hill Turista 

DÍA 3º RINCA / LABUAN BAJO
Turismo activo 
Hay que coger fuerzas para el trekking 
y las actividades acuáticas planeadas an-
tes de llegar a Labuan Bajo, seguimos la 
navegación hasta última hora de la tarde 
alcanzando Labuan Bajo. Desembarca-
mos y nos trasladamos al hotel. 

DÍA 4º LABUAN BAJO/ DENPASAR 
Última visita
Disfrutamos al máximo nuestra última 
visita en Komodo: las cuevas de Batu 
Cermin. Irremediablemente, llega la 
hora de irnos hacia el aeropuerto para 
embarcar en nuestro vuelo con destino 
a Denpasar.
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4 díAS / 3 nocheS 

Más Indonesia: Islas Célebes (Sulawesi)
Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Rantepao 3 Visita de tumbas Lemo, Londa, pueblos Kete Kesu–singutu 
y Sadan, Marante, Nanggala y Suaya. 

Desayuno, 3 Almuerzos, 3 Cenas Toraja Misiliana Primera

DÍA 1º DENPASAR / UJUNG 
PANDANG / RANTEPAO
De isla a isla
Tomamos un vuelo a Ujung Pandang. 
Aterrizamos y empezamos un viaje de 
8 horas por carretera hasta Rantepao, 
la tierra de los Toraja. Para llegar atra-
vesamos diferentes påueblos y monta-
ñas, hacemos una parada en Pare Pare 
para descansar y llegamos a nuestro 
destino. 

DÍA 2º RANTEPAO 
Entre tumbas 
Salimos rumbo a Lemo y Londa, donde 
contemplamos las tumbas sagradas en 
la roca, con sus muñecos tallados en 

madera “Tau-Tau”.Después nos acerca-
mos al poblado de Kete Kesu – Siguntu, 
con sus casas alargadas sobre pilotes y 
hacemos una parada para visitar un tra-
dicional pueblo de tejidos. Terminamos 
visitando el centro de Rantepao.

DÍA 3º RANTEPAO 
Pueblos tradicionales 
Nuestro último día visitamos los pue-
blos de Marante, Nanggala y Suaya. 

DÍA 4º RANTEPAO / UJUNG 
PANDANG / DENPASAR 
Sobrevolando islas
Después de un largo viaje por carretera, 
embarcamos con destino Denpasar.

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 26/10 825

27/10 - 31/03 860

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana/Inglesa en las visitas previstas en el itinerario.

A tener en cuenta
• La disponibilidad de guías de habla hispana es muy limitada y sujeta a reconfirmación en 

cada reserva.
• Dependiendo de los horarios de los vuelos el itinerario puede variar pasando una noche 

en Ujung Pandang a la entrada o a la salida, habiendo cambios en las visitas previstas, 
consultar itinerario.

Vista de los tradicionales Tau Tau en la tierra de los Toraja
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Templo de ulun danu en el interior de Bali

DÍA 5º UBUD / PLAYA DEL SUR DE 
BALI
Nos dirigimos ahora hasta el sur de la 
isla a pasar unos días en playa.

DÍAS 6º AL 9º BALI (ZONA DE PLA-
YA DEL SUR) 
Días libres para hacer visitas opcionales 
y empaparme de la riqueza cultural de 
Bali y al mismo tiempo descansar, re-
lajarme y aprovechar para desconectar 
de la realidad.

DÍA 10º BALI / ESPAÑA
Llegó la hora de trasladarnos al aeropuer-
to para emprender el camino de vuelta 
después de unos días inolvidables.

DÍA 11º ESPAÑA
Final de nuestro viaje y de vuelta al hogar.

ITINERARIO BÁSICO 

DÍA 1º ESPAÑA / BALI
Por fin ha llegado el momento de salir 
hacia Bali. Es un viaje que llevo años 
esperando así que estoy dispuesto a 
aprovecharlo al máximo.

DÍA 2º BALI (UBUD)
Llegamos al aeropuerto de Denpasar 
que sorprende por sus reducidas di-
mensiones. Pasamos todos los trámites 
de visado y salimos hacia el corazón 
cultural y artístico de la isla, al mágico 
Ubud en el interior de Bali. 

DÍAS 3º Y 4º UBUD
En estos días puedo aprovechar para re-
correr el Bosque del Mono o hacer un 
rafting en el río Ayung, pasear por los 
arrozales o disfrutar del relax de un spa.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslados de entrada y salida en todos los destinos.
• Estancia en régimen alojamiento y desayuno.

Nota
• Es obligatorio en estos programas realizar la estancia en playa más la extensión correspon-

diente. Para estancias sólo en playa, será obligatorio realizar el mínimo requerido.
• Todos los precios indicados son en régimen de Alojamiento y Desayuno (AD) salvo indi-

cación en contra.

BALI

Estancias en Bali 
y excursiones

Bali fascina al mundo occidental desde que el primer barco holandés llegó a sus costas hace más de 400 años. Es una mezcla única de cultura excepcional, preciosos paisajes, 
playas tropicales y precios inmejorables. Numerosos templos hacen además las delicias del viajero que tiene una motivación cultural.

Estancias en Bali y Playas del Sur

Playas del Sur 
SEMINYAK:
También parte de Kuta, es el sitio de moda con numerosas tiendas, restaurantes, 
villas y hoteles fashion. No deberías perdértelo.

JIMBARÁN: 
Una buena playa entre Kuta y Nusa Dua. Próximo al aeropuerto, es una zona muy 
popular por sus numerosos y pintorescos restaurantes con mesas dispuestas sobre la 
arena donde se pueden degustar exquisitos platos de mariscos y pescados.

NUSA DUA:
Esta zona de playa es el desarrollo turístico más reciente. Urbanización-complejo 
hotelero con tiendas y algún centro comercial, el contacto con población local en 
esta zona es mínimo. Si buscas relax y comodidades sin salir de la zona del hotel, 
esta es tu elección.

BENOA: 
Pegado a la zona de Nusa Dua. También es una zona de hoteles pero hay una pe-
queña población local. Esta zona es especialmente famosa por sus limpias playas y 
por la amplia variedad de deportes acuáticos que ofrece.

Danzas Barong y Kintamani

Salidas: diarias en español (7 h aprox.). 
Precio por persona: 50€

Crucero a Lembongan  
(incluye almuerzo)

Salidas: diarias en inglés (8 h aprox.). 
Precio por persona: 120€

Desde Ubud: rafting en el río 
Ayung

Salidas: diarias en inglés (3 h aprox.). 
Precio por persona: 45€

Paquetes especiales (consultar 
contenidos):

Paquete 3 excursiones: 130€
Paquete 5 excursiones: 210€

Safari rural (incluye almuerzo):

Salidas: diarias en español (7 h aprox.). 
Descubre la vida rural del interior de 
Bali en un coche VW descapotable tipo 
aventurero. Recorre mercados locales, 
las terrazas de arroz lejos de las rutas 
más habituales, visita escuelas para co-
nocer la realidad, la realidad más allá 
de los núcleos turísticos. 
Precio por persona: 80€ 

Come, reza, ama… en Ubud:

Salidas: diarias en español (7 h aprox.). 
En esta visita verás cataratas, terrazas de 
arroz, conocerás cómo se fabrican los 
techados típicos de la zona, visitarás 
templos tradicionales, caminarás por el 
valle de Ubud, comerás a base de un 
menú orgánico... toda una experiencia 
que seguro repetirás.
Precio por persona: 80€ 

Excursiones opcionales

nuestros individuales
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Nota: Consultar suplementos de Media Pensión y Pensión Completa por 
persona y noche. Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161. 

Lujo

Meliá Bali

¿Dónde? En la playa de Nusa Dua, 
en la exclusiva urbanización privada 
BTDC.

Alojamiento: 494 habitaciones, sui-
tes y villas. Decoradas al más puro 
estilo balines tradicional, con madera 
de teca local y todas con vistas al im-
presionante jardín tropical. 

A la carta: Gastronomía japonesa, 
mediterránea, asiática, internacional 
, balinesa, e incluso tapas españolas 
distribuidos en varios restaurantes.

Equipado con: Una gran piscina tipo 
lago, centro de deportes acuáticos, ac-
tividades en la playa, Yhi Spa, centro 
de fitness totalmente equipado, pista 
de tenis, paddle, alquiler de bicicletas, 
tenis de mesa, ajedrez gigante, club y 
parque infantil gratuito.

Lo mejor: Su exuberante jardín, la 
gastronomía con su huella española 
en los desayunos y en sus cartas, la 
localización a 5 minutos a pie al cen-
tro comercial Bali Collection y al Mu-
seo Pasifika, el servicio THE LEVEL un 
boutique hotel dentro de un resort. Y 
sobre todo la garantía de servicio ME-
LIÁ HOTELS INTERNATIONAL para 
sentirse como en casa.

THE LEVEL: Reservando una habitación 
THE LEVEL lagoon Access suite o una vi-
lla, tendrá acceso a THE LEVEL lounge 
(acceso solo para adultos), cocktail time 
de 5 a 8 pm con servicio de bebidas al-
cohólicas gratuitas y canapés, piscina adi-
cional privada (acceso solo para adultos), 
Zona privada exclusiva THE LEVEL en la 
playa con camas balinesas, Desayuno en 
la habitación sin coste o desayuno pri-
vado especial en restaurante solo para 
clientes THE LEVEL.

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: 15% de descuento para reservas 
confirmadas hasta 50 días antes del día 
de salida, 10% de descuento para reser-
vas confirmadas hasta 21 días antes del 
día de salida. 

Novios en laCuartaIsla: 15% de des-
cuento para novios (oferta no aplicada en 
precios) para estancias hasta el 25/10 (no 
aplicable durante el mes de agosto y no 
compatible con ninguna otra oferta). Para 
estancias mínimas de 4 noches consecu-
tivas: Fruta de bienvenida, decoración 
floral, pastel de boda en la habitación, 
regalo especial y late check out el día de 
salida hasta las 16.00 h sujeto a disponi-
bilidad. Se requerirá certificado de matri-
monio válido hasta dos meses después 
de la boda en el momento del check-in.

Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Doble Premium 
Garden View

Duplex Junior 
Suite

Garden Villa

Doble N. Extra Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04- 09/07 925 75 1.000 90 1.605 210

10/07 - 15/09 980 90 1.060 105 1.630 220

16/09 - 25/10 925 75 1.000 90 1.605 210
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Semilujo

Ayodya Resort Bali
Primera Superior

Sol Beach House Benoa Bali (antes Meliá Benoa)

¿Dónde? En la playa de Nusa Dua.

Alojamiento: 541 habitaciones lujosa-
mente equipadas con un aire acondi-
cionado, baño completo y balcón pri-
vado. 

A la carta: Selección variada de restau-
rantes desde el “Lagonna Restaurante” 
que abre para desayunos, almuerzos y 
cenas, pasando por el “Java Hut” para 
merendar y terminamos en el “Balinese 
Theatre” con una cena buffet al aire li-
bre acompañada de danzas típicas. 

Equipado con: Una Gran piscina estilo 
lago, amplias instalaciones para depor-
tes acuáticos y actividades en la playa, 
Spa, Centro de Fitness totalmente equi-
pado, Pista de tenis, alquiler de bicicle-
tas, Tenis de mesa y ajedrez gigante, 
Club y parque infantil.

Lo mejor: Aprovecha al máximo el es-
plendor tropical de Indonesia con sus 
14 frondosas hectáreas y su medio kiló-
metro de playa de la mejor arena blan-
ca. Si quieres relax total sin moverte 

mucho del hotel, Nusa Dua es la zona 
que buscas.

Plus en laCuartaIsla: Venta anticipa-
da: 10% de descuento en la habitación 
para reservas confirmadas hasta 60 
días antes de la fecha de salida, 15% 
de descuento en la habitación para re-
servas confirmadas hasta 90 días antes 
de la fecha de salida para estancias del 
01/04 al 14/07, 01/09 al 26/12 y 06/01 
al 31/03.

Novios en laCuartaIsla: Decoración 
floral, dulces, cesta de frutas y una bo-
tella de vino en la habitación a la lle-
gada para estancias mínimas de 7 no-
ches consecutivas del 01/04 al 31/10. 
Decoración floral y cesta de frutas en 
la habitación a la llegada para estancia 
mínima 3 noches, además de lo anterior 
dulces el día de llegada para estancia 
mínima 5 noches, botella de vino el día 
de llegada además de lo anterior para 
estancia mínima 7 noches del 01/11 al 
20/12 y 06/01 al 31/03. Se requerirá cer-
tificado de matrimonio en el momento 
del check-in.

¿Dónde? En la playa de Tanjung Be-
noa, junto a Nusa Dua en Bali, a 15 mi-
nutos del aeropuerto. 

Alojamiento: Dispone de 128 habita-
ciones y suites, todas con Balcón priva-
do, baño con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono directo, acceso a 
Internet y e-mail, minibar, caja de segu-
ridad, servicio de habitaciones 24 horas

A la carta: 3 restaurantes y 2 bares, entre 
ellos “El Patio” donde puedes degustar 
las tapas españolas como su plato estrella 
con magníficas vistas al jardín tropical. 

Equipado con: Piscina, fitness cen-
ter, spa con sauna & masajes, depor-
tes acuáticos: surf, vela, canoas (todo 
incluido), y buceo, esquí acuático y 
teatro-danza balinesa con espectáculos 
& shows nocturnos.

Lo mejor: La zona, famosa por sus lim-
pias playas y por la amplia variedad de 
deportes acuáticos que podrás practicar. 
La garantía de calidad y de entender la 
vida de Melia Hotels & Resorts y el re-

flejo que esto tiene en la restauración 
del hotel. Reformado hace unos años, 
esta puesta a punto sirvió para revitali-
zar todo un clásico en Benoa. Si quieres 
controlar los gastos y tener un presu-
puesto cerrado, la opción de Todo In-
cluido puede resultarte interesante.

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: 15% de descuento para reservas 
confirmadas hasta 50 días antes del día 
de salida y 10% de descuento para re-
servas confirmadas hasta 30 días antes 
del día de salida.

Novios en laCuartaIsla: Para estan-
cias en Todo Incluido: decoración floral 
y cesta de frutas de bienvenida en la 
habitación, pastel de boda, decoración 
floral en la cama a la llegada y regalo 
especial a la salida. Para estancia mí-
nima de 5 noches: 1 hora de masaje, 
1 cena a la luz de la velas en el res-
taurante Amarta y upgrade a habitación 
superior (sujeto a disponibilidad). Se 
requerirá certificado de matrimonio vá-
lido hasta 2 meses después de la boda 
en el momento del check-in.

Temporada

Precio para 5 noches

Premium Room 
Alojamiento y Desayuno

Premium Room 
Todo Incluido

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 09/07 900 70 1.140 120

10/07 - 30/09 - - 1.250 140

01/10 - 25/10 900 70 1.140 120

Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Deluxe Room Grande Room

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 09/07 945 80 1.030 100

10/07 - 31/08 1.060 105 1.150 120

01/09 - 21/12 930 85 1.045 100

22/12 - 05/01 1.340 140 1.325 155

06/01 - 25/03 960 85 1.045 100

Estancia mínima 5 noches del 27/12 al 05/01.
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Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Classic Room Singaraja Duplex Suite

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 25/06* 1.020 120 1.405 160

26/06 - 31/08* 1.085 135 1.470 180

01/09 - 18/12* 1.020 120 1.405 160

19/12 - 05/01 1.410 175 1.625 215

06/01 - 25/03* 1.020 120 1.405 160

* Oferta noche gratis en aplicada en precio. Estancia mínima 5 noches del 24/12 al 05/01.

Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Garden View Cottage Suite one Bedroom Deluxe Pool Villa

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 11/04 1.600 210 2.165 325

12/04 - 05/07 1.440 180 2.020 295

06/07 - 30/08 1.745 240 2.315 355

31/08 - 31/10 1.600 210 2.165 325

01/11 - 30/11 1.440 180 2.020 295

01/12 - 17/12* 1.190 160 1.670 280

18/12 - 04/01 1.745 240 2.315 355

05/01 - 14/03* 1.215 170 1.715 290

15/03 - 25/03 1.625 215 2.220 335

* Oferta noche gratis en aplicada en precio. Estancia mínima 3  noches del 23/12 al 04/01.

Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Anantara Suite Anantara Pool Access Suite

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 10/07 1.380 170 1.500 190

11/07 - 31/08 1.715 235 1.840 260

01/09 - 25/10 1.380 170 1.500 190

Lujo

Intercontinental Bali 
¿Dónde? En el exclusivo vecindario de 
Jimbaran Bay.

Alojamiento: 418 habitaciones todas 
ellas equipadas con baño completo, 
TV vía satélite, teléfono, facilidades de 
té y café y A/C.

A la carta: Amplia gama de restauran-
tes y bares de todos los estilos.

Equipado con: 6 piscinas, gimnasio, 
spa, posibilidad de practicar todo tipo 
de deportes al aire libre como kayaks, 
tenis, voleyball clases de streching. 
Gran piscina estilo lago, amplias insta-
laciones para deportes acuáticos y acti-
vidades en la playa y centro de Fitness.

Lo mejor: Sus 14 frondosas hectáreas 

y su medio kilómetro  de playa de la 
mejor arena blanca. 

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 4 y disfruta 5, paga 8 disfruta 10 del 
01/04 al 18/12 y 06/01 al 25/03 (ofertas 
aplicadas en precios). Venta anticipada: 
10% de descuento para reservas confir-
madas hasta 60 días antes de la fecha 
de salida del 01/04 al 23/12 y 06/01 al 
25/03. La venta anticipada es sólo váli-
da para el precio de la habitación. Con 
un mínimo de estancia de 7 noches, una 
cena gratis para dos personas (excluida 
la langosta), no incluye bebidas.

Novios en laCuartaIsla: 1 botella de 
vino espumoso, fresas y flores el día de 
llegada. Se requerirá certificado de ma-
trimonio en el momento del check in.

Lujo

Jimbaran Puri Bali by Orient Express
¿Dónde? En la bahía de Jimbaran a 15 
minutos del centro de Kuta y Nusa Dua.

Alojamiento: Bungalows y villas con 
su propio jardín privado, equipadas 
con secador de pelo, ducha separada 
en jardín exterior, TV vía satélite, DVD, 
A/C, minibar y caja de seguridad.

A la carta: 2 exquisitos restaurantes, 
cada uno con una amplia selección. 

Equipado con: Piscina frente a la ba-
hía y spa.

Lo mejor: Un ambiente íntimo ideal 
para parejas y su ubicación en la playa 
de Jimbarán.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 4 disfruta 5 del 01/12 al 17/12 y 
del 05/01 al 14/03  en Garden View 
Cottage Suite y One Bedroom De-
luxe Pool villa (ofertas ya aplicadas 
en precios). Venta anticipada: 10% de 
descuento en habitación para reservas 
confirmadas hasta 60 días antes de 
la fecha de salida para estancias del 
01/04 al 10/07, 31/08 al 22/12 y 05/01 
al 25/03. No acumulable con noches 
gratis. Wi-Fi gratuito en zonas comu-
nes y habitaciones, té por la tarde en 
la villa.

Novios en laCuartaIsla: Para estancia 
mínima 4 noches consecutivas consultar.

Lujo

Anantara Seminyak Resort & Spa 

¿Dónde? En Seminyak, el lugar de 
moda y más animado de la isla.

Alojamiento: 59 espaciosas Suites 
equipadas con baño completo, T.V vía 
satélite y teléfono, Caja fuerte y minibar 
(opcional). 

A la carta: Algunos de los mejores 
restaurantes de Seminyak, ofrece una 
mezcla de sabores Internacionales y 
locales. 

Equipado con: 2 piscinas, gimnasio y 
spa. 

Lo mejor: Las amplísimas habitacio-
nes en pleno centro de la vida noc-
turna y las compras de Seminyak. La 
zona más de moda y a pie de playa 
con un hotel que hará las delicias de 
los más fashion.

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: 15% de descuento en habitación 
para reservas confirmadas hasta 90 días 
antes de la fecha de salida, 10% de des-
cuento en habitación para reservas con-
firmadas hasta 45 días antes de la fecha 
de salida en alojamiento y desayuno ex-
cepto del 26/12 al 05/01. Para estancia 
mínima 4 noches una cena para dos en 
el Wild Orchid restaurant (no incluye 
bebidas) del 01/04 al 15/07 y 01/09 al 
31/10. Para estancia mínima 7 noches 
complementariamente recibirán una 
botella de vino en la comida. Ofertas 
no combinables entre sí, ni compatibles 
con ventajas novios.

Novios en laCuartaIsla: Decoración 
especial en la habitación, botella de 
vino espumoso, masaje de 30 minutos. 
Se requerirá certificado de matrimonio 
en el momento del check-in. 
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Semilujo

The Kayana 
Semilujo

The Amala Seminyak

¿Dónde? En la zona de Seminyak, en el 
suroeste de la costa. Aproximadamente 
a 25 minutos en coche del aeropuerto 
internacional y cercano a la playa.

Alojamiento: 24 lujosas Villas privadas, 
cada una rodeada por jardines tropica-
les, con una decoración tipo balines per-
fecta para dar tranquilidad y aislamiento 
total, equipadas con baño completo, TV 
satélite, DVD y base para el Ipod.

A la carta: En el restaurante Dauh en-
contrara un amplio menú que incluye 
tanto especialidades locales como in-
ternacionales. Posibilidad también de 
disfrutar una cena privada en la villa. 

Equipado con: Ayur Spa, piscina, 
shuttle hacia Legian y Seminyak (con-
sultar horarios en el hotel), lavandería, 
y servicio de mayordomo.

Lo mejor: A pocos minutos caminando 
estarás en pleno centro de comercio de 

Seminyak, de una amplia variedad de 
restaurantes de fama internacional y los 
bares más animados, junto con una va-
riada colección de elegantes boutiques 
de diseño.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 6 y disfruta 7 más una hora de 
masaje balinés para estancias del 01/04 
al 14/07 y del 01/09 al 31/10. Bebida 
y toallita refrescante de bienvenida, 
té gratuito por las tardes, fruta fresca, 
autobús gratuito a la zona de legian 
y Seminyak (consultar horarios en el 
hotel). A partir del 01/11 complemen-
tariamente minibar gratuito para el pri-
mer servicio excepto vino y entrada en 
el Mozaic Beach Club con descuentos 
especiales. 

Novios en laCuartaIsla: Decoración 
floral en la habitación a la llegada, ma-
saje de 15 minutos de cabeza y hom-
bros a la llegada. 

¿Dónde? En la exclusiva zona de Se-
minyak. Entre exuberantes jardines se 
encuentra el Amala, A poca distancia de 
la zona comercial y a 15 minutos del 
aeropuerto Internacional. 

Alojamiento: 12 modernas villas de lujo 
con piscina privada, baño completo, TV 
satélite, conexión WI-FI y base para el 
Ipod, facilidades de té y café en la ha-
bitación, minibar, caja fuerte (opcional).

A la carta: El restaurante “Bambu” nos 
permite disfrutar al aire libre de una 
comida fresca y una amplia variedad 
tanto de origen local e internacional. 
También tenemos la posibilidad de ce-
nar en la villa privada. 

Equipado con: Spa y sala de Yoga, pis-
cina, biblioteca y boutique.

Lo mejor: El concepto de espacio 
y la estructura interior de las villas 
al aire libre, algo muy novedoso en 
la isla. El diseño y recogimiento del 
complejo hotelero que con 12 villas 

resulta muy exclusivo y privado. Y 
por supuesto, el concepto único de 
servicio de los Life Style Retreats. 
Combina The Amala con otros hoteles 
de la cadena como el The Bale en la 
zona de Nusa Dua o el Menjangan en 
pleno Parque Nacional y vive una ex-
periencia única. No se aceptan niños 
menores de 12 años.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 3 disfruta 4 del 01/04 al 09/07, 
15/10 al 18/12 y 06/01 al 25/03 (ofer-
tas aplicadas en precios), paga 6 dis-
fruta 7 del 15/07 al 14/10 y 24/12 al 
05/01. Traslado de entrada y salida 
gratis (aplicado en precios), masaje 
de 15 minutos de hombros o pies en 
el Spa, minibar de refrescos gratuito, 
flores y frutas diarias.
 
Novios en laCuartaIsla: Ramo de flo-
res el día de llegada, baño romántico 
y regalo especial sorpresa del hotel a 
la salida para estancias mínima de 2 
noches. Se requerirá certificado de ma-
trimonio en el momento del check-in.

Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Deluxe Villa Pool Villa

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 10/07 1.210 135 1.280 150

11/07 - 31/08 1.295 150 1.370 165

01/09 - 25/10 1.210 135 1.280 150

26/10 - 15/12 1.270 145 1.340 160

16/12 - 05/01 1.355 160 1.425 175

06/01 - 25/03 1.270 145 1.440 160

Estancia mínima 5 noches del 28/12 al 03/01.

Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Spa Villa Pool Villa 

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 09/07* 1.025 130 1.085 145

10/07 - 31/08 1.240 150 1.315 160

01/09 - 14/10 1.155 130 1.230 145

15/10 - 18/12* 1.025 130 1.085 145

19/12 - 05/01 1.300 160 1.370 175

06/01 - 25/03* 1.025 130 1.085 145

* Oferta noche gratis en aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches del 24/12 al 05/01.
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Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Single Pavillion Deluxe Single Pavillion

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 18/12* 1.590 270 1.930 360

19/12 - 05/01 2.095 300 2.365 370

06/01 - 25/03* 1.590 270 1.930 360

* Oferta noche gratis aplicada en precios. Estancia mínima 3 noches del 24/12 al 05/01.

Temporada

Precio para 5 noches en Alojamiento y Desayuno

Private Villa

Doble N. Extra

01/04 - 10/07 1.615 220

11/07 - 15/09 1.665 235

16/09 - 18/12 1.615 230

19/12 - 03/01 1.705 240

04/01 - 25/03 1.615 220
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Lujo

The Bale
Lujo

Kayumanis Nusa Dua

¿Dónde? Situado en una ladera en la 
zona de Nusa Dua, a 12 Km del aero-
puerto Internacional Ngurah Rai, y a 
poca distancia de la playa.

Alojamiento: 26 villas de diseño con-
temporáneo y minimalista, todas con 
piscina privada, jardín privado, baño 
con ducha interior y exterior, T.V plas-
ma, DVD y mini bar.
 
A la carta: Nos ofrece variedad de sa-
bores en 2 restaurantes, 1 bar y la po-
sibilidad de cenar en la villa privada. 

Equipado con: Spa y sala de Yoga, 
gimnasio, piscina, beach club, tiendas, 
biblioteca, juegos de mesa y transporte 
gratuito a la playa. 

Lo mejor: Las villas espaciosas con 
Bale exterior y piscina. El lujo de te-
ner la playa a tan sólo 5 minutos en 
coche (transporte del hotel) y allí po-
der disfrutar de una zona reservada 
con hamacas, sombrillas y servicio del 
hotel que incluye la posibilidad de dis-
frutar de bebidas y snacks con cargo a 
la habitación. Completa la experiencia 
el servicio Life Style Retreats. Combina 
The Bale con otros hoteles de la ca-

dena como el The Amala en la zona 
de Seminyak o el Menjangan en pleno 
Parque Nacional y vive una experiencia 
única. La renovación de los restauran-
tes y zonas comunes el año pasado, ha 
sido una puesta a punto ideal.No acep-
ta menores de 16 años.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 2 y disfruta 3 del 01/04 al 18/12 
y 06/01 al 25/03 (ofertas aplicadas en 
precios), paga 5 disfruta 6 del 24/12 
al 05/01. Traslado de entrada y salida 
gratis (aplicado en precios), bebida de 
bienvenida, masaje de 15 minutos de 
hombros o pies en el Spa, minibar de 
refrescos gratuito, flores, galletas y fru-
tas diarias. Traslados gratuitos dentro 
de la zona de Nusa Dua, Wi-Fi gratis en 
todo el hotel, servicio de mayodormo 
24 hrs. Ventajas adicionales en Single 
Deluxe Pavillion: cocktails diarios en 
el Fluid Bar & Lounge de 18:00 hrs a 
20:00 hrs y a elegir entre media pensión 
(comida o cena) o 1 hora de spa en 
tratamientos seleccionados.

Novios en laCuartaIsla: Ramo de flo-
res a la llegada, baño romántico y re-
galo especial del hotel a la salida con 
estancia mínima de 2 noches.

¿Dónde? En la zona de Nusa Dua, en 
un ambiente de abundantes jardines, 
un lugar sereno y discreta elegancia. A 
sólo 30 minutos del aeropuerto Interna-
cional de Ngurah Rai.

Alojamiento: 19 villas lujosamente dise-
ñadas con un excepcional interior temá-
tico para proporcionar a cada visitante la 
oportunidad de elegir la configuración 
que mejor se adapte a sus preferencias 
o al estilo previsto para sus vacaciones. 

A la carta: Ofrece varias opciones 
gastronómicas para adaptarse a las pre-
ferencias culinarias de cada huésped, 
desde una cena privada en su villa a la 
comida asiática e italiana que ofrecen 
sus restaurantes, Tetaring y Piasan.

Equipado con: Spa y cuenta con acti-
vidades como clases de cocina y excur-
siones organizadas.

Lo mejor: En Kayumanis Nusa Dua, 
los huéspedes pueden escoger entre el 
estilo balinés, javanés, oriental, palem-
bang, primitivo o moderno; todo ello 

con el toque de buen gusto y adere-
zado con mezcla étnica, modernidad 
e influencias de la estética tradicional 
creando una atmósfera especial para 
escapar de la rutina. Combina la estan-
cia con el Kayumanis Ubud al inicio y 
vive una experiencia única.

Plus en laCuartaIsla: Bebida y toallita 
refrescante de bienvenida, cesta de fru-
tas, decoración floral en la habitación, 
servicio de mayordomo 24 horas, te y 
café de cortesía, masaje de 30 minutos 
de espalda y hombros y traslados de 
salida y llegada al aeropuerto (aplicado 
en precios). Para estancias con mínimo 
2 noches, tratamiento de 1 hora de Spa 
para dos personas, con mínimo 4 no-
ches, lo anterior más un almuerzo en 
el restaurante y para un mínimo de 6 
noches, lo anterior y una cena.

Novios en laCuartaIsla: Pastel de boda, 
decoración floral en el baño a la llegada, 
regalo especial del hotel con estancias de 
mínimo 2 noches de duración. Se reque-
rirá certificado de matrimonio en el mo-
mento del check-in
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Primera Superior

Kamandalu

¿Dónde? Situado entre montañas y 
campos de arroz y a 10 minutos del 
centro de Ubud. 

Alojamiento: 56 habitaciones y villas, 
TV vía satélite, cafetera, minibar, caja 
fuerte, teléfono y conexión Wi-Fi. Las 
habitaciones Ubud Chalet estarán dis-
ponibles después de su renovación 
desde mayo.
 
A la carta: 2 restaurantes y 1 bar nos 
ofrecen variedad de sabores asiáticos e 
internacionales.

Equipado con: Piscina, pista de tenis, 
tiendas, spa y servicio de transporte al 
centro de Ubud.

Lo mejor: Su ubicación entre campos 
de arroz en un ambiente relajado y una 
excelente relación calidad/precio.

Plus en laCuartaIsla: Venta antici-
pada: 10% de descuento para reservas 

confirmadas hasta 60 días antes de 
la fecha de salida, 5% de descuento 
para reservas confirmadas hasta 30 
días antes de la fecha de salida del 
01/04 al 14/07, 01/09 al 22/12 y 06/01 
al 31/03. La venta anticipada es sólo 
válida para el precio de la habitación. 
Bebida de bienvenida, toallita refres-
cante, Wi-Fi gratis en todo el hotel y 
servicio de bus gratuito al centro del 
pueblo (consultar horarios con el ho-
tel). Ventajas adicionales para las Vi-
llas (Village Club): minibar gratuito, 
cocktails y zumos, planchado de una 
pieza por villa/noche, 15% de des-
cuento en el spa, 10% en comida y 
bebida y 5% en la tienda.
 
Novios en laCuartaIsla: Decoración 
floral, pétalos de flores en la bañe-
ra, pastel de boda y regalo especial 
a la llegada. Se requerirá certificado 
de matrimonio en el momento del 
check-in

Primera Superior

Wapa Di Ume 

¿Dónde? En un oasis de tranquilidad y 
serenidad, a pocos minutos. 

Alojamiento: 18 habitaciones todas 
con balcón privado y baño completo, 
servicio de minibar, teléfono, cafetera, 
caja fuerte.

A la carta: El “Padi restaurant” ofrece 
una combinación de especialidades ba-
linesas y platos internacionales. 

Equipado con: Piscina, sala de masa-
jes, sala de yoga y clases de cocina para 
los más curiosos.

Lo mejor: Su estructura y arquitectura 
típica de esta zona combinada con un 

excelente servicio.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 4 y disfruta 5 del 01/04 al 30/06, 
01/09 al 19/12 y 08/01 al 31/03. Bebida 
de bienvenida, toallita refrescante, cesta 
de frutas diaria, té por las tardes, tras-
lado gratuito al centro de Ubud, trek-
king en las terrazas de arroz y sesión de 
yoga (consultar horarios con el hotel). 
Con un mínimo de 3 noches, masaje 
balinés de una hora.

Novios en laCuartaIsla: Decoración 
floral en la habitación, baño floral, cesta 
de frutas y pastel de boda. Se requerirá 
certificado de matrimonio en el mo-
mento del check-in.

Temporada

Precio para 3 noches en Alojamiento y Desayuno

Lanai Rice Terrace Di Ume Suite Terrrace Villa

Doble N. Extra Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 25/06 325 95 400 120 580 180

26/06 - 31/08 385 115 455 140 640 200

01/09 - 14/12 325 95 400 120 580 180

15/12 - 07/01 385 115 455 140 640 200

08/01 - 25/03 325 95 400 120 580 180

Temporada

Precio para 3 noches en Alojamiento y Desayuno

Ubud Chalet Garden Villa Pool Villa

Doble N. Extra Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 10/07 315 90 475 145 700 220

11/07 - 31/08 370 110 525 160 745 235

01/09 - 17/12 245 100 490 150 700 220

18/12 - 05/01 395 120 545 170 745 235

06/01 - 25/03 340 100 490 150 700 220

Extensión Ubud | INDONESIA
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Temporada

Precio para 3 noches en Alojamiento y Desayuno

Private Villa Deluxe Private Villa

Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 10/07 710 220 790 250

11/07 - 15/09 735 230 820 260

16/09 - 18/12 710 220 790 250

19/12 - 03/01 760 230 850 270

04/01 - 25/03 710 220 790 250

Estancia mínima 3 noches del 24/12 al 03/01.

Temporada

Precio para 3 noches en Alojamiento y Desayuno

Superior Room Garden Villa Deluxe Pool Villa

Doble N. Extra Doble N. Extra Doble N. Extra

01/04 - 10/07 400 120 480 145 560 175

11/07 - 15/09 445 135 525 160 610 190

16/09 - 14/12 400 120 480 145 560 175

15/12 - 05/01 445 135 525 160 610 190

06/01 - 25/03 400 120 480 145 560 175

Lujo

Maya Ubud 

¿Dónde? A orillas del río Petanu a po-
cos minutos de Ubud.

Alojamiento: 108 habitaciones y villas 
equipadas con baño completo, TV satélite, 
teléfono, cafetera, minibar y caja fuerte.

A la carta: 2 restaurantes y 2 bares nos 
ofrecen variedad de menú.

Equipado con: Piscina, spa, sala de 
yoga, pista de tenis, campo de golf y 
tienda.

Lo mejor: Su amplio programa de ac-
tividades culturales y deportivas. No te 
vayas sin probar el spa.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis: 
paga 4 y disfruta 5 del 01/04 al 30/06, 
01/10 al 19/12 y 06/01 al 25/03. Bebi-
da de bienvenida tropical, toallita re-
frescante, cesta de frutas a la llegada, 
traslado gratuito al centro de Ubud de 
09:00 a 17:00 hrs, actividades diarias 
(yoga, pilates y meditación), té en Be-
dulu bar (de 16: a 17:00 hrs), acceso 
gratuito a Internet en la biblioteca y 
Wi-Fi en las habitaciones y villas del 
hotel.

Novios en laCuartaIsla: Pastel de 
boda, sticks de incienso. Se requerirá 
certificado de matrimonio en el mo-
mento del check-in.

Extensión Ubud | INDONESIA

Lujo

Kayumanis Ubud 

¿Dónde? En el corazón de la Ubud, al-
rededor del río Ayung a 10 minutos del 
centro de la ciudad de Ubud.

Alojamiento: 23 villas con diferentes 
diseños, con balcón y vistas al jardín. 
Equipadas con baño completo, TV saté-
lite, CD, DVD, base para el iPod. 

A la carta: Diferentes opciones gastro-
nómicas, desde una cena privada en su 
villa a la comida local o internacional 
que ofrecen sus restaurantes. 

Equipado con: Spa, piscina y sala de 
yoga. 

Lo mejor: El servicio Kayumanis y sus 
excelentes villas. Completa la experien-
cia disfrutando después de unos días de 
relax en Nusa Dua al sur de la isla.

Plus en laCuartaIsla: Bebida de bien-
venida y toallita refrescante, cesta de 
frutas, decoración floral en la habita-
ción, masaje de 30 min de espalda y 
hombros, minibar gratuito (refrescos y 
cerveza), té diario de 14:30 a 17:30, ser-
vicio de mayordomo 24 horas, servicio 
de transporte al centro de Ubud (con-
sultar horarios). Para estancias mínimo 
2 noches tratamiento de 1 hora de Spa 
para dos personas, para estancia míni-
mo 4 noches complementariamente un 
almuerzo en el restaurante para dos 
personas (no incluye bebidas).

Novios en laCuartaIsla: Pastel de 
boda, decoración floral en el baño y 
regalo especial del hotel con mínimo 2 
noches consecutivas. Se requerirá cer-
tificado de matrimonio en el momento 
del check-in. 
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Secretos  
de Filipinas

15 díAS / 12 nocheS

DÍA 1º ESPAÑA / MANILA
Destino: Manila 
Estoy muy nervioso porque nunca he he-
cho un viaje tan largo, preparo mis ma-
letas y salimos hacía el aeropuerto para 
coger el vuelo a Manila, de lo que si estoy 
seguro es que va a merecer la pena. 

DÍA 3º MANILA
Manila a fondo 
Tengo que aprovechar el día y des-
cubrir esta magnífica ciudad, comen-
zamos la visita por el parque Rizal, 
ubicado en el corazón de manila, tam-
bién conocido por el parque luneta, 

me sorprende el gran contraste que 
existe, aún conserva un pequeño lado 
colonial, sin dejar atrás lo moderno, 
teatros, galerías de arte, museos, tien-
das, parques y dicen que hay una 
vida nocturna para disfrutar hasta el 
amanecer. 

DÍA 2º MANILA
En la Capital de Filipinas 
Despierto de esta noche a bordo y 
veo que por fin aterrizamos en Ma-
nila, la capital del país, han sido mu-
chas horas de vuelo. Al salir del ae-
ropuerto y de camino hacía el hotel 

Vista panorámica de Makati, Manila

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Manila 4 Visita Ciudad. Desayuno,  
1 almuerzo

Dusit Thani Semilujo

Banaue 3 Paso Dalton, Bagabag, Visita del pueblo de Banga-an, ciudad de 
Sagada, museo de Bontoc.

Desayuno,  
1 Almuerzo 

Banaue Hotel Turista

Playa de 
Boracay 
o
Playa del 
Nido 

5 Días libres, para realizar actividades o relajarse.
Actividades en Miniloc: kayak en las lagunas, visita de cuevas, reco-
rrido de islas de alrededor y uso de kayak, equipo de surf.

Desayuno

Pensión Completa

Astoria Boracay

Miniloc Resort

Primera

Turista Superior

nuestros esenciales
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FILIPINAS

Salidas lunes.

Temporada
Secretos de Filipinas con Playa de Boracay 

Doble

01/04 - 12/12 2.260

13/12 - 03/01 2.650

04/01 - 28/01 2.260

29/01 - 10/02 2.650

11/02 - 16/03 2.260

17/03 - 31/03 2.650

Temporada
Secretos de Filipinas con Playa del Nido 

Doble

01/04 - 14/12 3.185

15/12 - 05/01 3.460

06/01 - 01/02 3.185

 02/02 - 11/02 3.460

12/02 - 31/03 3.185

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea KLM.
• Traslados y visitas según programa.
•  Guía acompañante de habla hispana / Inglesa desde el día 4º al 7º (Según disponibili-

dad). 

A tener en cuenta
• El alojamiento en Banaue es muy básico y sencillo.

que ha sido testigo de muchos mo-
mentos de importancia en la historia 
de Filipinas. Continuamos hacía los 
intramuros, la antigua ciudad amura-
llada en la que se encuentra el Fuerte 
Santiago, la iglesia de San Agustín y 
la zona comercial y muy moderna de 
Makati. Visitaremos también el Parque 
de American Memorial para terminar 
con un almuerzo en un restaurante 
local. Terminamos la visita y la tarde 
libre la dedico hacer algunas compras 
y seguro que algún recuerdo me lle-
varé. Después disfrutare de la vida 
nocturna en Manila. 

DÍA 4º MANILA / BANAUE 
Paisajes maravillosos 
Hoy salimos hacia la zona de Banaue, 
el camino nos depara sorpresas agra-
dables, hermosos paisajes, campos de 
arroz, pequeños y pintorescos pueblos 
y aldeas. Aquí tendremos la oportuni-
dad de conocer la sencilla vida de los 
locales. Hacemos un alto en el paso 
Dalton, un punto de gran relevancia 
histórica para después continuar ha-
cia Bagabag donde paisajes de verdes 
montañas y ríos nos acompañan. In-
tento hacer buenas fotos. 

DÍA 5º BANAUE 
Entre nativos 
Continuamos rodeados de naturaleza, 
para hoy tenemos preparado un com-
pleto recorrido por la zona, a bordo 
de un jeep local, salimos a conocer a 
fondo Banga-an, un poblado tradicio-
nal que nos permite disfrutar de una 
vista espectacular al valle, rodeado 
de terrazas de arroz. Nos detenemos 
para acercarnos al mundo de los Ifu-
gaos, conocemos su vida cotidiana, 
sus costumbres y tradiciones. Damos 

por terminada la visita y regresamos 
a Banaue. 

DÍA 6º BANAUE / SAGADA / BON-
TOC / BANAUE
Más por descubrir 
Amanece y muy pronto salimos hacía 
el pintoresco pueblo de Sagada, aquí 
si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, encontraremos en unos 
altos acantilados de piedra caliza y 
entre bosques de pinos los ataúdes 
colgantes. Uno de los cementerios 
más curiosos del mundo. Después del 
almuerzo, continuamos hacia al mu-
seo de Bontoc, fundado por una reli-
giosa belga, que alberga una variada 
colección de artefactos y fotos de las 
tribus, de regreso a Banaue podemos 
asistir a un espectáculo representado 
por nativos. 

DÍA 7º BANAUE / MANILA
Más Manila 
Regresamos a Manila, en ruta disfru-
tamos de unas maravillosas vistas, mi 
cámara de fotos echa humo. 

DÍA 8º MANILA / PLAYA (EL NIDO 
O BORACAY) 
Aguas Cristalinas 
Estamos ansiosos, no veo la hora de 
llegar a la playa. Partimos hacia el aero-
puerto. Aquí tendré que elegir entre las 
playas del Nido o Boracay ¡Que difícil 
decisión! 

DÍAS 9º AL 12º PLAYA EL NIDO O 
BORACAY 
Días libres 
Nada más y nada menos que cuatro 
días para disfrutar de estas paradisia-
cas playas. Darnos un delicioso baño o 
descansar a la sombra de una palmera. 

Playa en el nido

DÍA 13º PLAYA EL NIDO O BORA-
CAY / MANILA
Último día de playa
Disfruto de las últimas horas en la playa 
antes de regresar al punto de partida. 
Vamos rumbo al aeropuerto para coger 
el vuelo hacía Manila. Llegamos a la 
capital y pasamos la última noche en 
tierras filipinas.

DÍA 14º MANILA / ESPAÑA
De vuelta a casa 
Día libre para las últimas compras, seguro 
que algún recuerdo me llevaré país. Em-
prendemos el camino de regreso a casa.

DÍA 15º ESPAÑA
Repaso las fotos de este maravilloso viaje 
y quiero volver...
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LeJAno oRIenTe 
y ASIA cenTRAL

Lejano Oriente es tradición y modernidad. Civilizaciones milenarias con profundas raíces culturales y socia-
les que destacan como destinos punteros en tecnología y desarrollo. Una rica gastronomía, paisajes deslum-
brantes, maravillosos y pintorescos rincones, historias legendarias y un rico patrimonio cultural. Hablar de 
Asia Central es hablar de la Ruta de la Seda y todas las rutas de comercio de la antigüedad. No hay viajero 
que se precie que no haya soñado con visitar esta zona y seguir los pasos de Marco Polo en su camino de Eu-
ropa a Asia.
 Valle Villanova ✍ Especialista en Asia

China 114

Extensiones desde China 132

Japón 134

Combinado Corea-Japón 150

Uzbequistán 152

Mongolia 154
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PAIS Vacunas Visado Moneda Clima Horario Idioma C.E.

China Ninguna obligatoria. Visado tramitado desde España 90€ tramitación 
normal y 105€ doble entrada. Necesaria 1 foto 
tamaño carnet y formulario cumplimentado. 
Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses.

Yuan (CNY) 
1€= 8 CNY 
aprox.

El norte inviernos fríos y secos, 
veranos calurosos. El sur, semi-
tropical y tropical con lluvias 
abundantes. Época ideal de 
viaje primavera y otoño.

Inv: +7 hrs 
Ver: +6 hrs

Chino 
(Man-
darín y 
Cantonés)

220 V.

Tibet Ninguna obligatoria.
Recomendable dif-
teria, fiebre tifoidea, 
hepatitis A y B y palu-
dismo.

Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses.
Gestionado en España con un mes de antelación. 
Necesaria 1foto carné a la llegada.

Yuan (CNY)
1€ = 8 CNY 
aprox.

Inv: + 8hrs
Ver: + 7hrs

Tibetano 
y chino

Mongolia Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla con una validez mínima 
de 6 meses posteriores a la fecha de regreso a 
España. Gestión desde España de la carta-visa 
autorizada y firmada por inmigración Mongo-
lia necesaria para obtener el visado mongol en 
el mismo aeropuerto de Ulan Bator, abonando 
directamente a la aduana la suma de 85 $ por 
persona (el precio del visado puede variar en 
cualquier momento). Más 1 foto tipo pasaporte. 

Togrög 
(MNT) 
1€= 1.760 
MNT aprox.

Continental con grandes 
variaciones de temperatura. 
Inviernos largos. Lluvias entre 
junio y septiembre. Época ideal 
de viaje verano.

Inv: +7 hrs 
Ver: +6 hrs

Mongol, 
Turkés y 
Ruso

220 V.

Japón Ninguna obligatoria. Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses. Yen ( JPY) 
1€= 130 JPY 
aprox.

Subártico en el norte, monzóni-
co en el sur. En la zona central 
templado, algo caluroso de 
junio a septiembre. Época ideal 
de viaje primavera y otoño.

Inv: +8 hrs 
Ver: +7 hrs

Japonés 220 V.

Corea Ninguna Obligatoria Pasaporte en regla con validez mín.6 meses. Won (KRW) 
1€= 1.463 
KRW aprox.

Continental con cuatro tempora-
das: otoño (septiembre a noviem-
bre), invierno frío (noviembre a 
marzo), primavera (abril a mayo) 
y verano (junio a septiembre) 
caluroso y húmedo. Época ideal 
de viaje primavera y otoño.

Inv: +8 
hrs. Ver: 
+7 hrs.

Coreano 220 V.

Uzbekistán Ninguna Obligatoria. Pasaporte en regla con validez mín. 6 meses.
Visado online en la página http://uzbekembas-
sy.es/index.php/es/seccion-consular/evisa. 
Necesaria 1 foto tamaño carnet y formulario 
cumplimentado. Visado tramitado y abonado 
en España 100€.

Som Uzbeko 
(UZS) 
1€= 2.400 
UZS aprox.

Veranos largos y calurosos e 
inviernos suaves. Época ideal 
de viaje verano.

Inv: +4 
hrs. Ver: 
+3 hrs.

Uzbeko y 
ruso.

220 V.
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LUGARES DE INTERéS

CHINA
El país más poblado del mundo y una de las superpotencias por mérito 
propio. La suya es una civilización muy particular que muestra más signos 
de independencia que cualquier cultura asiática. El pueblo chino no ha 
sufrido los efectos de grandes invasiones y gran parte de su cultura, como 
el sistema de escritura y numerosas facetas de su arte, apenas han variado 
en más de 3000 años. China en toda su inmensidad es tierra de elevadas 
montañas, paisajes épicos, desiertos infinitos, lagos y campos de arroz. 
Beijing, su capital, mantiene un sabor auténticamente chino mientras convive 
con la modernización a pasos agigantados que tuvo su máximo exponente 
después de los Juegos Olímpicos de 2008. Sólo Beijing podríamos pasar 
más de una semana recorriendo rincones de gran valor artístico y cultural: 
uno lleva para siempre en la memoria imágenes de la imponente Ciudad 
Prohibida y en su corazón los paseos alrededor del lago Houhai. Desde 
aquí la mayoría de las visitas a la Muralla China a una hora de la ciudad 
para ver la muralla de leyenda de la que tantas veces hemos oído hablar. 
Si nos desplazamos hacia el sur en las rutas habituales nos encontraremos 
con Xian, hogar de los Guerreros de Terracota y el inicio o fin de la Ruta de 
la Seda, camino de transmisión de conocimiento, ideas, culturas, creencias 
y religiones que tuvo un profundo impacto en la historia y la civilización 
de los pueblos euroasiáticos. Fuera de las rutas habituales la provincia de 
Shanxi aún depara más de una sorpresa. Si quieres profundizar en las raíces 
culturales de China y ver la forma de vida lejos de las grandes ciudades, 
elige nuestro itinerario “Memorias de China” y déjate cautivar por Datong 
y Pingyao. Cambia radicalmente de paisaje con los alrededores de Guilin 
y su paisaje bucólico alrededor del Li Jiang, recorre las famosas Gargantas 
del Yangtsé, Hangzhou, la bella ciudad de los lagos, la provincia de Yunnan 
fronteriza con Vietnam que conmueve con sus paisajes… y Shanghai, no 
puedes dejar de visitar la ciudad más moderna y cosmopolita de China con 
permiso de Hong Kong, de recorrer el malecón y su barrio francés. Si eres 
de los que disfrutan con las grandes ciudades, tienes una parada obligada 
en la antigua colonia británica, una ciudad con personalidad propia fruto 
de la explosiva mezcla de 150 años de influencia británica con 5000 años 
de tradición china. La región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China 
es tierra de altas montañas y valles profundos, un lugar bendecido con 
bellísimos espacios naturales y explosión de colores. La temporada ideal 

dependerá de la zona a visitar, consulta con nosotros y te daremos toda la 
información para que aproveches al máximo tu viaje.

MONGOLIA
Mongolia, tierra de estepas infinitas y del desierto del Gobi es, además, uno de 
los países de mayor altitud del mundo, con una de las capitales más elevadas 
de Eurasia. El clima es de invierno extremo y largo, y el verano corto y caluroso 
las temperaturas y por ello verás que en nuestra propuesta de viaje las fechas 
son un tema importante y muy marcado. Cuando uno menciona Mongolia, lo 
primero que viene a la cabeza aparte de la capital Ulan Bator es su conocido 
su desierto. Descubre todo lo que este destino minoritario tiene que ofrecerte 
consultando nuestra programación: encontrarás lagos, monasterios, termas y 
Parques Nacionales. Si tienes oportunidad no te pierdas el Festival Nadaam. 

JAPÓN
El país del Sol Naciente, entre el Océano Pacífico y el Mar del Japón, es 
tierra de gran historia y de tradiciones profundamente arraigadas. La 
cultura japonesa es fascinante para los ojos occidentales. Es la belleza de la 
sencillez, el cuidado de los detalles y un carácter especialmente respetuoso 
con la naturaleza y con el prójimo. Su capital, Tokyo nos sorprende con 
sus numerosos y variados barrios. Repleta de santuarios, templos, jardines, 
mercados callejeros, placeres gastronómicos, museos, galerías de arte y 
en especial alta tecnología. Tokio es el lugar donde lo nuevo y lo viejo se 
encuentra en perfecta armonía. Al norte de la capital Nikko nos espera con 
sus maravillosos templos perdidos en el frondoso bosque. Desde allí la zona 
de Hakone, famosa por sus baños termales y el tantas veces fotografiado 
Monte Fuji, todo un símbolo de Japón. No puedes dejar Japón sin visitar 
Kyoto, el corazón cultural y escenario principal de todas las películas que 
reflejan el Japón de la época de samurais y gueishas. Y si quieres ir más allá 
y adentrarte en la zona de los alpes japoneses, tu premio serán los parajes 
de Takayama y Shirakawago. Si buscas una experiencia única, no te pierdas 
Koyasan y alojarte en un monasterio. Si eres un amante de la naturaleza y de 
la belleza que acompaña al cambio de estaciones, no te pierdas la época de 
Sakura con los cerezos en flor (meses de marzo-abril) y el cambio de hoja del 
otoño. Estas son imágenes que quedarán en tu retina de por vida.

Khazrat Imom en Tashkent, uzbequistán

CHINA, MONGOLIA, JAPÓN, COREA Y UZBEQUISTÁN
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COREA 
La península de Corea se encuentra en el extremo este del continente asiático 
y es una de las regiones más montañosas del mundo, lo que proporciona 
al país un bello paisaje. Situada dentro de la región templada tiene cuatro 
estaciones muy diferenciadas: primavera cuando salen los primeros brotes de 
los árboles a finales de marzo, el verano relativamente caluroso y lluvioso, 
el otoño relativamente breve, el viento que proviene desde el continente 
propicia un clima agradable y seco, es la mejor estación del año y el invierno, 
frío y seco. Te proponemos un recorrido por tres destinos principales del país: 
Seúl, capital de Corea durante 600 años, con el río Río Hangang fluyendo por 
su centro y dividiéndola en dos partes; la parte norte donde se concentra la 
cultura e historia, y la parte sur conocida como zona comercial. Gyeongju, 
una pintoresca ciudad con abundantes reliquias culturales que permite al 
viajero retroceder al pasado, experimentar la belleza de la tierra y la exquisita 
arquitectura. Y Busán, principal puerto internacional de Corea y con marcado 
carácter cosmopolita e internacional. 

UZBEQUISTÁN
Uzbequistán, cuyos centenares de descubrimientos arqueológicos, increíbles 
madrazas, minaretes, mezquitas, y castillos son huellas de su rico pasado. 
Estas edificaciones reflejan su historia de grandes reyes y conquistadores 
turcos como el famoso Tamerlán y son la razón principal por la que no 
deberías perderte este increíble destino. Descubre con nosotros Tashkent, 
capital y principal centro económico y cultural, lugar de paso fundamental 
para el transporte comercial y clave en la Ruta de la Seda. Samarkanda, con 
más de 2.500 años de antigüedad. Saqueada, destruida y levantada incontables 
veces por muchos conquistadores turcos, árabes, persas, mongoles, 
timuridas, shaybánidas, rusos y uzbecos. Samarkanda es historia viva en 
sus monumentos históricos y restos arqueológicos, toda una joya para los 
amantes de la historia. Bukhara como destacado punto de peregrinación por 
sus numerosas mezquitas y Khiva, centro importante de la cultura Islámica, 
donde se conserva la auténtica maestría de la arquitectura musulmana desde 
siglo XIV son otros dos destinos destacados que no deberías perderte.

DATOS ÚTILES

Te interesa saber… Las infraestructuras son excelentes en Japón y las zonas 
de Corea que te recomendamos visitar. También de nivel muy alto en las zonas 
más turísticas de China. En Mongolia y Uzbequistán, las infraestructuras son 
bastante limitadas y eso junto con las condiciones de las carreteras, muchas 
de ellas sin asfaltar y las grandes distancias, hacen que los desplazamientos 
sean más lentos. Por este motivo, es muy complicado establecer tiempos de 
visita exactos. Te recomendamos paciencia, son destinos complicados pero 
toda una experiencia. 
Japón, además de contar con una completa red de comunicaciones 
ferroviarias, cuenta con las condiciones perfectas para recorrer el país de 
forma independiente para aquellos viajeros que disfrutan más a su propio 
ritmo. En nuestros viajes a tu manera te desvelamos las principales claves 
del Japan Rail Pass (JRP) y te presentamos varias propuestas de viajes 
utilizando este bono tren. Descubre Japón a tu manera y a tu ritmo, utiliza 
los transportes locales y conoce la forma de vida de la población japonesa 
compartiendo su día a día. El JRP representa la mayor flexibilidad para tus 
viajes en tren dentro de Japón a un precio asequible: con este ticket podrás 
utilizar todos los trenes del grupo JR, el Shinkansen o tren bala –excepto el 
Nozomi-, trenes express y trenes rápidos o locales –con alguna excepción 
que te indicaremos cuando decidas el diseño final de tu viaje-, autobuses de 
la compañía JR Bus en sus principales líneas, y la línea de ferry JR Miyajima. 
Existen dos clases: “Green” o Preferente y “Ordinary” o Turista y puede ser 
adquirido para 7, 14 ó 21 días. Tienes toda la información en nuestras páginas 
de propuestas pero si necesitas más acude a nosotros.
* El Japan Rail Pass sólo está disponible para visitantes extranjeros que 
visitan Japón como turistas y su compra sólo es posible en España. No podrá 
realizarse su compra una vez que se ha llegado a Japón.
Existen buenos guías locales de habla hispana en las principales zonas 
turísticas de China (en cada programa encontrarás detalles de dónde no 
es posible contar con este servicio), en Japón donde el servicio de guías 
y asistencias es muy costoso, hay guías con muy buen nivel de español 
pero tu presupuesto de viaje en privado subirá de forma significativa con 
este servicio. Si cuentas con un presupuesto limitado y además te apetece 
viajar por tu cuenta, consulta nuestras propuestas de Japón a tu manera. En 
Uzbequistán y Mongolia los guías de habla hispana son muy limitados y por 
ello te recomendamos los itinerarios propuestos en modalidad de nuestros 
esenciales, donde podemos confirmarte este servicio con un nivel adecuado. 
No esperes poder comunicarte con la población local en inglés en ninguna de 
estos países, ni si quiera en China o en Japón ni en lugares turísticos… pero 
tranquilo, la amabilidad y la buena voluntad te ayudarán y no deberías tener 
problemas para moverte por tu cuenta. En China, los hoteles suelen contar 
con tarjetas con el nombre del propio hotel y de los lugares más turísticos en 
caracteres chinos que te serán muy útiles para comunicarte con los taxistas.
Los hoteles que seleccionamos para ti en las grandes ciudades chinas, guardan 
una buena relación calidad –precio y se encuentran situados en el área 
metropolitana. Ten en cuenta que en ciudades de las dimensiones de Beijing 
y Shanghai el centro de la ciudad es una zona muy extensa y así son también 

las distancias a recorrer dentro de la ciudad. La planta hotelera de Japón, 
pese a la imagen de modernidad que tenemos del país, es bastante antigua 
en la mayoría de los casos. Tus expectativas deben ajustarse a esta idea. 
No deberías irte de Japón sin probar algún ryokan, un sencillo alojamiento 
japonés y si puedes probar sus onsen. Alojarse en un ryokan es una excelente 
oportunidad de familiarizarse con el estilo de vida nipón (no en vano son 
los alojamientos más demandamos por los japoneses). En Corea, los hoteles 
seleccionados son también sencillos. Los alojamientos son muy básicos en 
Mongolia y en algunos de los campamentos es posible que no se disponga de 
agua caliente. En Uzbequistán la hotelería es muy básica y las instalaciones 
modestas.

Recomendaciones:
Se recomienda beber agua embotellada. Nuestros circuitos no incluyen 
propinas en ningún caso. En China está muy extendida la costumbre de dar 
en concepto de propina una pequeña cantidad de dinero a las personas que 
prestan un servicio directo a los viajeros como maleteros, conductores y guías. 
En Japón, sin embargo, los guías no esperan propina ni es costumbre, de 
hecho, puede considerarse de mala educación. Si quieres tener un detalle con 
tu guía por un buen servicio, hazlo con un pequeño regalo.

Notas generales en los programas:
China
-  Comidas: en nuestros circuitos encontrarás una equilibrada mezcla de 
comida china y occidental.

-  Los vuelos domésticos pueden cambiar de horarios y por tanto, la distribución 
de las visitas pueden variar. 

Mongolia
-  El peso del equipaje es de máximo de 15 Kgs por persona. Si su equipaje 
excede este peso puede dejar el exceso en el hotel de Ulan Bator sin coste 
adicional. 

-  En julio y agosto no es posible confirmar ocupación de uso individual en 
los gers. 

Japón
-  El espacio para llevar maletas en los trenes es muy limitado. En nuestros 
itinerarios encontrarás notas indicando cuándo es necesario llevar una 
bolsa de mano por el envío de maletas directamente entre dos ciudades 
principales.

-  En Japón no es común el uso de camas de matrimonio. Garantizarlas es muy 
complicado. Infórmanos con tiempo si requieres habitación de matrimonio 
y haremos lo posible por confirmarlas. 

Compras:
Las compras son uno de los principales entretenimientos de quienes viajan 
al lejano oriente. El regateo en los mercadillos de China es de las anécdotas 
más contadas por los viajeros. Ropa, bordados, pinturas tradicionales, tallas, 
lacados, electrónica… en el caso de China es habitual que las visitas incluidas 
en los itinerarios contengan visitas a fábricas, talleres o tiendas de artesanía. 
Las compras quedan siempre a discreción del cliente.

CHINA, MONGOLIA, JAPÓN, COREA Y UZBEQUISTÁN
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China

Mi primer viaje 
a China 

7 Días / 5 noches

Jardin Yuyuan, shanghai

DÍa 6º ShanGhai
Shanghai, ciudad cosmopolita 
Shanghai, la “Ciudad sobre el Mar”, la 
ciudad más grande y seguramente la más 
impresionante nos espera; con su bahía, 
rascacielos, construcciones antiguas y, so-
bre todo, vitalidad, estamos, en una de 
las ciudades más modernas del mundo. 
Lo primero que hacemos es visitar el 
Jardín Yuyuan, que combina a la perfec-
ción los 4 elementos básicos del jardín 
Tradicional Chino: rocas, agua, plantas 
y estructuras arquitectónicas. El Templo 
del Buda de Jade, que visitamos a con-
tinuación, todavía alberga un puñado de 
monjes budistas. Terminamos en el Ma-
lecón, también conocido como el Bund, 
uno de los lugares más espectaculares y 
donde se encuentran las construcciones 
más emblemáticas. Disfrutamos además 
de un almuerzo buffet para recuperar 
fuerzas durante el día. Por la noche te-
nemos tiempo libre y nos recomiendan 
visitar el barrio francés de Xintiandi con 
numerosos restaurantes y tiendas o Tian-
zifang, otro barrio típico de la concesión 
francesa para los que disfrutan con un 
ambiente más bohemio.

DÍa 7º ShanGhai / ESPaÑa
Regresando a casa
Finaliza nuestro viaje con el traslado al 
aeropuerto. Ha sido un primer contacto 
con China y en el camino de regreso ya 
empiezo a pensar en el siguiente viaje 
al gigante asiático.

mientras almorzamos y nos desplaza-
mos al Palacio de Verano, un enorme 
jardín imperial con lago, residencias, 
teatros, pagodas, muelles… Ya por la 
noche vemos un curioso espectáculo 
de acrobacia.

DÍa 4º BEiJinG
La impresionante Muralla
Hoy nos espera una de las grandes 
maravillas del mundo: la Gran Mura-
lla, donde disfrutamos de tiempo libre 
para recorrer uno de sus tramos más 
visitados. Después visitamos también 
el Camino Sagrado de las 13 Tumbas 
de la Dinastía Ming seguido de un 
merecido almuerzo. De regreso a Bei-
jing paramos en la Villa Olímpica para 
ver por fuera las maravillas arquitec-
tónicas que se construyeron para el 
año 2008: el Estadio Nacional Nido de 
Pájaro y el Centro Nacional de Nata-
ción Cubo de Agua. Cae la noche y 
nos ofrecen una cena típica de Pato 
Laqueado. 

DÍa 5º BEiJinG / ShanGhai
De Beijing a Shanghai, 
Después de desayunar, salimos hacia la 
parte sur de Beijing para visitar el Tem-
plo del Cielo, una maravilla de la arqui-
tectura del s.XV que los emperadores 
de las dinastías Ming y Qing utilizaron 
para pedir por las cosechas y dar las 

DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Comenzamos el viaje
Ponemos rumbo a China “el centro del 
mundo”. Pasaremos la primera noche 
en vuelo.

DÍa 2º BEiJinG
Beijing, la capital
Aterrizamos en la impresionante ciudad 
de Beijing; mezcla de la tradición china 
con la modernidad post JJOO del 2008. 
Tenemos el día libre y nos recomien-
dan empezar recorriendo la zona de 
Qianmen, una calle peatonal con mu-
cho ambiente justo en la parte sur de la 
Plaza de Tiananmen.

DÍa 3º BEiJinG
Profundizando en la ciudad
Comenzamos la visita donde la pri-
mera parada es la Plaza de Tian An 
Men, la plaza pública más grande del 
mundo desde donde Mao Tse-Tung 
proclamó la República. Seguimos con 
el Palacio Imperial o Ciudad Prohibi-
da, Patrimonio de la Humanidad y uno 
de los puntos clave para entender la 
cultura china. Rodeada por una mura-
lla de 12 metros de altura y un foso 
de 50 metros de ancho, uno se sien-
te muy pequeño paseando por el que 
fuera el centro ceremonial y político 
del imperio chino durante más de 500 
años. Aprovechamos para descansar, 

gracias por los frutos obtenidos. Almor-
zamos y nos dirigimos la estación de 
tren principal para tomar el tren de alta 
velocidad que nos llevará a Shanghai 
en unas cinco horas y media. Una vez 
allí nos llevarán a nuestro hotel para 
descansar.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, Espectáculo 
de acrobacia, La Gran Muralla, Camino Sagrado de las 13 Tumbas de la 
Dinastía Ming, panorámica estadios olímpicos, Templo del Cielo.

Desayuno, 3 Almuer-
zos y 1 Cena de pato 
laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance 
Beijing Capital / Double Tree By Hilton 
/ Sheraton Beijing Dongcheng

Semilujo

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno y 1 
Almuerzo

Huating / Sheraton Shanghai Hongkou 
/ Renaissance Shanghai Putuo / Pullman 
Skyway / Intercontinental Shanghai Expo 
/ Courtyard by Marriot Shanghai Puxi

Semilujo

Salidas nuestros esenciales: diarias hasta 30/10 y salidas domingos desde 31/10.
Salidas nuestros individuales: diarias.

Temporada
nuestros esenciales nuestros individuales

Doble Doble

01/04 - 19/05 960 1.270

20/05 - 18/08 960 1.220

19/08 - 31/10 1.020 1.270

01/11 - 29/11 1.000 1.270

30/11 - 13/03 945 1.205

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Traslados y visitas según programa.
• Tren rápido previsto en segunda clase. Suplemento por cambio a primera clase: 75€ 

por persona.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.

A tener en cuenta
• En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
• Las salidas de “nuestros esenciales” están garantizadas desde un pasajero. Las salidas de 

“nuestros individuales” requieren un mínimo de 2 participantes.

nuestros esenciales

nuestros individuales
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Guerreros de Terracota, Xian

Road, y después nos acercaremos a la 
Plaza del Pueblo, el Museo de arte mo-
derno y la torre del Hotel JW Marriott, 
centro de actividad nocturna para los 
miles de jóvenes. 

DÍa 8º ShanGhai
Recorriendo Shanghai 
Lo primero que hacemos es visitar el 
Jardín Yuyuan. El Templo del Buda de 
Jade, que visitamos a continuación, 
todavía alberga un puñado de monjes 
budistas. Después del almuerzo con-
tinuamos con nuestro recorrido en el 
Malecón, también conocido como el 
Bund. Disfrutamos además de un al-
muerzo buffet para recuperar fuerzas 
durante el día.

DÍa 9º ShanGhai / ESPaÑa
Regreso a España
Ha sido un viaje express, pero suficiente 
para empaparme de China, de sus espec-
taculares ciudades y sus rincones únicos.

DÍa 4º BEiJinG
La Gran Muralla
Hoy nos espera una de las grandes 
maravillas del mundo: la Gran Muralla. 
¡Qué maravilla!. Sólo un par de datos: 
tardó en construirse unos 2.000 años y 
tiene una longitud de 6.700 Km –y pen-
sar que entre Barcelona y Vigo hay algo 
más de 1.000 km-. Visitamos también el 
Camino Sagrado de las 13 Tumbas de 
la Dinastía Ming. A la vuelta a Beijing 
paramos en la Villa Olímpica para ver 
por fuera las maravillas arquitectónicas 
que se construyeron para el año 2008: 
el Estadio Nacional Nido de Pájaro y el 
Centro Nacional de Natación Cubo de 
Agua. Cae la noche y nos ofrecen una 
cena típica de Pato Laqueado. 

DÍa 5º BEiJinG / Xian
De Beijing al cielo
Después de desayunar, salimos hacia la 
parte sur de Beijing para visitar el Tem-
plo del Cielo, una maravilla de la arqui-
tectura del s.XV que los emperadores 
de las dinastías Ming y Qing utilizaron 
para pedir por las cosechas y dar las 
gracias por los frutos obtenidos. Almor-
zamos y nos dirigimos al aeropuerto 
para volar a Xian.

DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Rumbo a China
Ya en el avión con destino al “Gran 
Dragón”. Toca noche a bordo, pero 
aprovecho también para repasar la guía 
después de la película.

DÍa 2º BEiJinG
Llegada a la “Antigua capital del Norte”
Llegamos a nuestro primer destino: 
Pekin o Beijing. Mi primera sensación 
es la de una ciudad apabullante en la 
que se respira una mezcla de tradición 
con modernismo occidental que me 
encanta.

DÍa 3º BEiJinG
Una ciudad descomunal
Comenzamos la visita de hoy donde la 
primera parada es el Palacio Imperial 
o Ciudad Prohibida. Luego visitamos 
otro espacio no menos impresionante: 
la Plaza de Tian An Men. Aprovecha-
mos para descansar, mientras almor-
zamos y nos desplazamos al Palacio 
de Verano, un enorme jardín imperial 
con lago, residencias, teatros, pago-
das, muelles… Ya por la noche vemos 
un curioso espectáculo de acrobacia.

DÍa 6º Xian
¡Un ejército de 6.000 guerreros!
Amanece en Xian. Desayunamos a toda 
prisa, ¡el Museo de Guerreros y Corce-
les de Terracota nos espera!. El almuer-
zo deja paso a la tarde y visitamos la 
Gran Pagoda de La Oca Silvestre, cons-
truida durante la dinastía Tang. La visita 
no incluye la subida. Para rematar el 
día, visitamos la Gran Mezquita en el 
Barrio Musulmán.

DÍa 7º Xian / ShanGhai
Shanghai, ciudad cosmopolita 
Shanghai nos espera. Desayunamos y 
nos dirigimos al aeropuerto para volar 
a la conocida como la “Ciudad sobre el 
Mar”. Nos trasladamos al hotel y disfru-
tamos del resto del día libre. No tene-
mos claro por dónde empezar: cruzar 
hasta Pudong y dar un paseo por la 
orilla del río y disfrutar de las mejores 
vistas del Bund, dejarnos llevar por la 
gente que sea arrémolina en Nanjing 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, 
Espectáculo de acrobacia, La Gran Muralla, Camino Sagrado 
de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming, panorámica estadios 
olímpicos, Templo del Cielo.

Desayuno, 3 Almuer-
zos y 1 Cena de pato 
laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance Beijing Capital / 
Double Tree By Hilton / Sheraton Beijing Dongcheng 
(Semilujo)
The Presidential Beijing (Semilujo)

A
B

Xian 2 Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, Gran Pagoda 
de la Oca Silvestre (no incluye subida), Barrio Musulmán, 
Gran Mezquita.

Desayuno 
y 1 Almuerzo

Sheraton / Sheraton North City / Branley (Semilujo)
Xian Days & Suite Xinxing (Primera)

A
B

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno 
y 1 Almuerzo

Huating / Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Pullman Skyway/ Intercontinental 
Expo / Courtyard by Marriot Puxi (Semilujo)
Holiday Inn Downtown Shanghai (Primera)

A
B

China

China Express
9 Días / 7 noches

nuestros esenciales

nuestros individuales

Salidas nuestros esenciales:
Categoría A: diarias hasta 30/10 y salidas domingos desde 31/10.
Categoría B:

Salidas nuestros individuales: diarias.

Abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 01, 15
Julio: 06, 13, 20, 27

Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 14
Octubre: 05, 26
Noviembre: 09

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Categoría B Categoría A Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 19/05 1.240 1.390 1.990

20/05 - 18/08 1.240 1.375 1.940

19/08 - 30/10 1.285 1.455 1.975

31/10 - 29/11 1.240 1.420 1.975

30/11 - 13/03 - 1.310 1.945

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.

A tener en cuenta
•  En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
•  Las salidas de “nuestros esenciales” en categoría A están garantizadas desde un pasajero. 

Las salidas de “nuestros esenciales” en Categoría B y “nuestros individuales” requieren 
un mínimo de 2 participantes.
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China

China a toda 
velocidad

10 Días / 08 noches

data de 1420. Seguidamente vamos a la 
estación de trenes para tomar el tren de 
alta velocidad a Hangzhou, ciudad con-
siderada como un paraíso en la tierra.

DÍa 6º hanGZhOU
De almas y armonía
Desayunamos prontito para llegar a 
tiempo al paseo en barco por el famoso 
Lago del Oeste, cuyo nombre proviene 
de su ubicación al oeste de la ciudad. 
Después de un magnífico almuerzo 
tipo buffet visitamos El Templo del 
Alma Escondida que alberga numero-
sas obras de arte en su interior, entre 
ellas, la estatua de Sakyamuni de casi 
20 metros de altura, y que es el Buda 
más grande de todo el país hecho en 
madera y acabamos viendo la Pagoda 
de las Seis Armonías, eso sí, sin subir.

DÍa 7º hanGZhOU / SUZhOU
Hacia la Venecia de Oriente
Tras un rico desayuno, nos encamina-
mos hacia la estación para coger el tren 
dirección a Suzhou, también conocida 
como “La Venecia de Oriente”, cuyos 
jardines fueron declarados en el año 
2000 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitamos la Colina del Tigre, 
en la que nos dicen que está enterra-
do el rey He Lu y también el Jardín del 
Pescador, exquisito construido durante 
la Dinastía Song. Disfrutamos de un al-
muerzo buffet durante la visita.

DÍa 8º SUZhOU / ShanGhai
Hacia la gran ciudad
Después de desayunar tomamos otro 
tren, esta vez hacia Shanghai, La Ciudad 
sobre el Mar, la mayor metrópoli china 
y una de las ciudades culturales más 
antiguas. Al llegar almorzamos y visi-
tamos el Jardín Yuyuan, que combina 
a la perfección los 4 elementos básicos 
del jardín tradicional chino: rocas, agua, 
plantas y estructuras arquitectónicas. 
Visitamos también el Templo del Buda 
de Jade, relativamente moderno y toda-
vía sede de un puñado de monjes bu-
distas y finalizamos la visita en el Male-
cón, también conocido como el Bund, 
uno de los lugares más espectaculares y 
donde se encuentran las construcciones 
más emblemáticas de la ciudad.

DÍa 9º ShanGhai
A nuestro aire
Durante el desayuno vamos comentan-
do qué hacer en el día de hoy, que-
remos ver tantas cosas en nuestro día 
libre y por supuesto no pueden faltar 
las compras, hay que llevar regalos a 
los amigos.

DÍa 10º ShanGhai / ESPaÑa
Vuelta a casa
Aquí acaba nuestro periplo por este in-
menso país. Pienso ya en mi próximo 
destino, quizá me decante por Japón, es 
otro destino que me fascina.

DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
¡Por fin voy a visitar China!
En el vuelo hacia Beijing intento dormir 
un poco, pero los nervios me pueden. 

DÍa 2º BEiJinG
Nuestro primer contacto
Aterrizamos en Beijing o Pekín, la anti-
gua Capital del Norte que con más de 
3.000 años de existencia es actualmente 
la capital de la República Popular China 
y donde se concentran sus actividades 
económicas, políticas y culturales. Estoy 
deseando dejar la maleta en el hotel y 
empezar ya a conocer la ciudad. 

DÍa 3º BEiJinG 
Ciudad colosal
Nuestro primer destino después del de-
sayuno es el Palacio Imperial o Ciudad 
Prohibida, rodeada por una muralla de 
12 metros de altura y un foso de 50 me-
tros de ancho, su situación fue elegida 
por los mongoles de la dinastía Yuan, 
pero la completa reconstrucción de los 
edificios se debe a Yong-Le, el tercer 
emperador de la dinastía Ming. Después 
visitamos la que es la plaza más grande 
del mundo, la Plaza de Tian An Men, y 
desde donde Mao Tse-Tung proclamó la 
República. Paramos para disfrutar de un 
almuerzo chino en un restaurante local, 
y por la tarde nos acercamos al Palacio 
de Verano, enorme jardín imperial situa-
do al noroeste de la ciudad, que refleja 

el espíritu de los últimos años de la di-
nastía Qing. Por la noche, asistimos a un 
increíble espectáculo de acrobacia. 

DÍa 4º BEiJinG
La Gran Muralla
Hoy iremos a la Gran Muralla. Ante 
nuestros ojos, una espectacular y gran-
diosa obra con una longitud de 6.700 
kilómetros y construida para evitar la 
entrada de las diferentes tribus nómadas 
procedentes del norte. Nos vamos acer-
cando de regreso a Beijing y visitamos 
el Camino Sagrado de las 13 Tumbas 
de la Dinastía Ming, a cuyos lados se 
disponen numerosas estatuas de piedra 
de animales, como elefantes, camellos o 
leones y de figuras humanas. Después 
de esta caminata, ¡tenemos hambre!, así 
que almorzamos al estilo buffet o comi-
da china en un restaurante local. Ya de 
regreso a Beijing, paramos en la Villa 
Olímpica para disfrutar de la panorámi-
ca del Estadio Nacional, Nido de Pájaro 
y el Centro Nacional de Natación Cubo 
de Agua. No nos vamos a dormir sin ce-
nar el típico Pato Laqueado.

DÍa 5º BEiJinG / hanGZhOU
En el Templo del Cielo
No puedo esperar por sentir la espiri-
tualidad que se respira en el Templo 
del Cielo. Desayunamos y salimos ha-
cia la parte sur de Beijing para admirar 
esta maravilla de la arquitectura que 

estadio olímpico, Beijing

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, 
Espectáculo de acrobacia, Gran Muralla, Camino Sagrado 
de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming, Panorámica estadios 
olímpicos, Templo del cielo.

Desayuno, 2 Almuerzos y  
1 Cena de pato laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance Beijing 
Capital / Double Tree By Hilton /  
Sheraton Beijing Dongcheng 

Semilujo

Hangzhou 2 Paseo en barco Lago del Oeste, Templo del Alma Escondida, 
Pagodas de las seis armonías

Desayuno y 1 Almuerzo Grand Metropark / Zhejiang International 
/ Landison Plaza 

Semilujo

Suzhou 1 Colina del Tigre, Jardín del Pescador. Desayuno y 1 Almuerzo Pan Pacific Suzhou Semilujo

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno y 1 Almuerzo Huating / Sheraton Shanghai Hongkou 
/ Renaissance Shanghai Putuo / Pullman 
Skyway/ Intercontinental Expo / Courtyard 
by Marriot Puxi 

Semilujo

Salidas domingos, jueves y viernes del 01 de Abril al 30 de Octubre.

Temporada Doble

01/04 - 19/05 1.105

20/05 - 18/08 1.075

19/08 - 30/10 1.135

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Billetes de tren en clase turista según programa.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.

A tener en cuenta
•  En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
•  El día 7º el equipaje será transportado directamente desde Hangzhou a Shanghai por 

separado, se ruega prever equipaje de mano para la noche de estancia en Suzhou.
•  Existe la posibilidad de salir también los lunes, martes, miércoles y sábados hasta octubre 

con un suplemento de 290€ por persona en doble.

nuestros esenciales
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DÍa 9º GUiLin / ShanGhai
Próxima parada: Shanghai
Antes de dirigirnos al aeropuerto visi-
tamos la Gruta de las Flautas de Caña, 
una cueva calcárea con estalactitas y 

estalagmitas de gran belleza. Después 
salimos en vuelo a Shanghai, la “Ciu-
dad sobre el Mar”. La mayor metrópoli 
china nos espera. 

DÍa 10º ShanGhai
La ciudad sobre el mar
Nos ponemos en marcha hacia el Jardín 
Yuyuan para después continuar hacia 
el Templo del Buda de Jade y entra-
mos en contacto con la vida de los bu-
das. Terminamos el día con una visita 
al Malecón, también conocido como el 
Bund, zona estratégica. En el tiempo li-
bre te recomendamos recorrer el Barrio 
Francés Xin Tian Di con su arquitectu-
ra de estilo colonial y lleno de bares y 
restaurantes. 

DÍa 11º ShanGhai / ESPaÑa
De regreso
Desayunamos y embarcamos en el 
vuelo que nos llevará de vuelta a casa. 
Volvemos a España con la maleta llena 
de souvenirs y muchos recuerdos para 
compartir.

DÍa 12º ESPaÑa
Final del viaje, ¡hasta la próxima China! 
Aprovecho el vuelo de vuelta para des-
cansar y pensar en mi próximo viaje.

DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Pasajeros a bordo
Comienza un viaje que me hace mucha 
ilusión. ¡Siempre he sentido una gran 
curiosidad por conocer China!

DÍa 2º BEiJinG
Nuestro primer contacto
Llegamos por fin a Beijing o Pekín. Nos 
trasladan al hotel y dispondremos del 
resto del día libre para aclimatarnos y 
situarnos en esta gran urbe.

DÍa 3º BEiJinG 
La Capital del Norte
La primera parada de nuestra visita de 
hoy nos lleva hasta el Palacio Impe-
rial, también conocido como la Ciudad 
Prohibida. A continuación visitamos 
la famosa Plaza de Tian An Men. Nos 
ofrecen un delicioso almuerzo antes de 
visitar el Palacio de Verano y su enorme 
jardín imperial, que refleja el espíritu de 
los últimos años de la dinastía Qing. 
Vuelvo al hotel repasando las fotos del 
día… ¡sigo sin poder creérmelo! Por la 
noche asistimos a un espectáculo de 
acrobacia, me han contado que los chi-
nos son especialmente hábiles en esta 
materia.

DÍa 4º BEiJinG
La Gran Muralla
Rumbo a la Gran Muralla, una maravi-
lla y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visitamos también el Ca-
mino Sagrado de las 13 Tumbas de la 
Dinastía Ming para después relajarnos 
durante el almuerzo. De regreso a Bei-
jing paramos en la Villa Olímpica para 
ver desde fuera las maravillas arquitec-
tónicas que se construyeron para las 
Olimpiadas de Beijing 2008. Nos me-
recemos una cena de bienvenida de-
gustando el delicioso Pato Laqueado 
típico de Beijing.

DÍa 5º BEiJinG / Xian 
En el Templo del Cielo
Estoy impaciente por sentir la espiritua-
lidad que se respira en el Templo del 
Cielo y sus alrededores. Desayunamos 
y salimos hacia la parte sur de Beijing 
para admirar esta maravilla. Almorzamos 
y nos dirigimos al aeropuerto rumbo ya 
a Xian, antigua capital china y la úni-
ca amurallada en estos momentos, nos 
espera. Merecido descanso en el hotel.

DÍa 6º Xian 
Los guerreros de Xian 
¡Hoy es el gran día! Después de de-
sayunar visitamos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota. 
Después del almuerzo volvemos a la 
ciudad para visitar la Gran Pagoda de 
La Oca Silvestre, construida durante la 
dinastía Tang. Después haremos una 
parada cerca de la muralla de la ciu-
dad y terminaremos el día en el Barrio 
Musulmán donde visitaremos la Gran 
Mezquita.

DÍa 7º Xian / GUiLin
Camino al sur
Salimos en vuelo hacia Guilin en la 
parte sur del país y famoso por sus 
fabulosos paisajes. Una vez allí nos 
trasladan al hotel y disponemos de 
tiempo libre.

DÍa 8º GUiLin / YanGShUO
/ GUiLin
Paisajes de ensueño
Comenzamos el día con un buen de-
sayuno y un crucero por el río Lijiang. 
Comemos a bordo y desembarcamos 
para recorrer las calles de Yangshuo, 
su mercadillo al aire libre y visitar sus 
característicos cafés. 

ciudad Prohibida, Beijing

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Plaza de Tian An Men, Palacio Imperial, Palacio de Verano, 
Gran Muralla, Camino Sagrado de las 13 Tumbas Ming, 
panorámica estadios olímpicos, Templo del Cielo.

Desayuno, 3 Almuerzos y 
1 Cena de pato laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance Beijing 
Capital / Double Tree By Hilton / Sheraton 
Beijing Dongcheng 

Semilujo

Xian 2 Museo de Guerreros y corceles de terracota, Gran Pagoda de 
la Oca Salvaje.

Desayuno y 1 Almuerzo Sheraton / Sheraton North City / Branley Semilujo

Guilin 2 Crucero Río Lijiang. Desayuno y 1 Almuerzo Guilin Sheraton / Lijiang Waterfall / Grand 
Bravo

Semilujo

Shanghai 2 Calle Nangjing, Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, 
Malecón, Barrio francés Xin Tian Di.

Desayuno y 1 Almuerzo Huating / Sheraton Shanghai Hongkou / 
Renaissance Shanghai Putuo / Pullman 
Skyway/ Intercontinental Expo / Courtyard 
by Marriot Puxi 

Semilujo

China

China Selecta
12 Días / 9 noches

nuestros esenciales

nuestros individuales

Salidas nuestros esenciales: domingos, lunes y miércoles hasta 30/10 y salidas 
domingos desde 31/10.
Salidas nuestros individuales: diarias.

Temporada
nuestros esenciales nuestros individuales

Doble Doble

01/04 - 20/05 2.060 2.580

21/05 - 18/08 2.030 2.515

19/08 - 30/10 2.140 2.615

31/10 - 29/11 2.080 2.615

30/11 - 13/03 1.900 2.475

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Vuelos domésticos según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.

A tener en cuenta
• En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
• Hasta el 31 de octubre existe la posibilidad de salida en días diferentes a los indicados 

con un suplemento de 215€ por persona en doble.
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DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Viaje a Oriente
Comienza un viaje que me hace mucha 
ilusión. ¡Siempre he sentido una gran 
curiosidad por conocer China! Próximo 
destino: Beijing. 

DÍa 2º BEiJinG
Toma de contacto 
Aterrizamos en Beijing o Pekín, la antigua 
Capital del Norte que con más de 3.000 
años de existencia es actualmente la capi-
tal de la República Popular China y donde 
se concentran sus actividades económicas, 
políticas y culturales. Por la tarde daremos 
un tranquilo paseo para familiarizarnos 
con la ciudad. ¡Es una cultura tan distinta! 

DÍa 3º BEiJinG
Comienza la verdadera aventura 
Nos tomamos un copioso desayuno 
para coger fuerzas y visitar el Palacio 

DÍa 5º BEiJinG / DaTOnG / MOnTE 
WUTai
Camino a Shanxi
A primera hora salimos ya en avión ha-
cia Datong, en la provincia de Shanxi, 
una de las joyas culturales de China. Allí 
visitamos las famosas grutas de Yun-
gang, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO con sus cientos de imáge-
nes de Buda. Ya de camino a Wutaishan 
aprovecharemos para conocer el famoso 
Templo Colgante y almorzar. Continua-
remos después hacia nuestro destino de 
hoy; Wutaishan, “La Montaña de las cin-
co mesetas” es una de las cuatro monta-
ñas sagradas dentro del budismo chino 
y alberga más de cincuenta monasterios 
de gran importancia, tanta que la zona 
fue declarada también recientemente 
Patrimonio de la Humanidad. Termina-
mos un día largo y lleno de emociones 
descansando en el hotel. 

DÍa 4º BEiJinG
Un día más en la capital del norte 
¡Estamos tan emocionados que nos cues-
ta digerir el desayuno! ¡Vamos a visitar la 
Gran Muralla! Es una gran obra arquitec-
tónica, que tardó en construirse alrededor 
de 2.000 años y fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1987. 
Con una longitud de 6.700 Km fue cons-
truida, no tanto para evitar la entrada de 
las diferentes tribus nómadas proceden-
tes del norte, sino para evitar que roba-
ran propiedades y escapasen. Los Juegos 
Olímpicos fueron muy importantes para 
este país y ya de regreso a Beijing, pa-
ramos en la Villa Olímpica para disfrutar 
de la panorámica del Estadio Nacional, 
Nido de Pájaro y el Centro Nacional de 
Natación Cubo de Agua. Antes de la cena 
iremos al famoso Mercado de la Seda para 
aprovechar y hacer unas compras. Por la 
noche degustaremos el Pato Laqueado. 

Imperial o Ciudad Prohibida, rodea-
da por una muralla de 12 metros de 
altura y un foso de 50 metros de an-
cho, su situación fue elegida por los 
mongoles de la dinastía Yuan, pero 
la completa reconstrucción de los 
edificios se debe a Yong-Le, el tercer 
emperador de la dinastía Ming. Des-
pués visitamos la Plaza de Tian An 
Men, la plaza pública más grande del 
mundo, y desde donde Mao Tse-Tung 
proclamó la República. Almorzamos 
en un restaurante chino y dedicamos 
la tarde a ver el Palacio de Verano, 
también conocido como el Jardín de 
Paz Relajante, enorme jardín imperial 
situado al noroeste de la ciudad y 
que refleja el espíritu de los últimos 
años de la dinastía Qing. Por la no-
che, disfrutaremos de un espectáculo 
de acrobacia.

Templo colgante, Monte Wutai

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, Espectá-
culo de acrobacia, La Gran Muralla, panorámica de los estadios 
olímpicos y Mercado de la Seda

Desayuno, 
2 Almuerzos 
y 1 Cena de pato 
laqueado

Jen Upper East by Shangri-la / Nikko New 
Century 

Semilujo

Monte 
Wutai

1 Grutas de Yungang en Datong, Templo Colgante de camino a 
Wutaishan, Templo Pusading, Monasterio Xiantong, Tayuan, Tem-
plo Foguang y Nanchan.

Desayuno y  
2 Almuerzos  
(uno en ruta)

Flower Hotel Turista Superior

Taiyuan 1 De camino a Pingyao; Casa de la Familia Qiao. Desayuno y  
1 Almuerzo en ruta

Shanxi Grand Hotel Turista Superior

Pingyao 1 Ciudad antigua, primer banco de China, Calle Ming y Qing. Desayuno 
y 1 Almuerzo

Yide Guesthouse / Tianyuankui Guesthouse Casas antiguas 
(sin catalogar)

Xian 2 Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, Pequeña Pagoda de 
la Oca Silvestre, Barrio Musulmán, Gran Mezquita.

Desayuno 
y 1 Almuerzo

Grand Noble / Grand Soluxe International Semilujo

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno 
y 1 Almuerzo

Grand Mercure Zhongya / Guoman 
Shanghai

Semilujo

Memorias 
de China

12 Días / 10 noches

nuestros esenciales



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 156-161. 119

Salidas domingos.

DÍa 6º MOnTE WUTai / TaiYUan
Rumbo hacia la capital
Dedicamos toda la mañana a visitar los 
templos y monasterios más destacados 
de la zona; Pusading, el Monasterio de 
Xiantong y Tayuan, el Templo Foguang 
y Nanchan. Tras reponer fuerzas con el 
almuerzo salimos ya por carretera ha-
cia Taiyuan, la capital de la provincia 
y cuna de la dinastía Tang, donde ha-
remos noche.

DÍa 7º TaiYUan / PinGYaO
La antigua Pingyao, Patrimonio de la 
Humanidad 
Salimos por carretera hacia la ciudad 
antigua de Pingyao, que conserva el 
aspecto y la atmósfera de los tiempos 
antiguos. Fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1997 y 
caminar por sus estrechas calles es como 
volver miles de años atrás y vivir una 
experiencia única. De camino haremos 
una parada en la Casa de la Familia Qiao 
donde se rodó la famosa película “La 
Linterna Roja”. Llegaremos a Pingyao ya 
después del almuerzo y comenzaremos 
ya la visita de la Ciudad Antigua.

DÍa 8º PinGYaO / Xian
Testigo silenciosa de grandes cambios
En el desayuno cogemos fuerzas para 
visitar los puntos más interesantes de 
la ciudad: el primer Banco de China 
o Museo Rishengchang que explica el 
funcionamiento de estas instituciones 
financieras en el siglo XIX y la Calle 
Ming-Qing, eje central de la ciudad. 
Disfrutamos de un almuerzo en la ciu-
dad y nos dirigimos a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad a Xian, 
final o comienzo de la legendaria Ruta 
de la Seda.

DÍa 9º Xian 
Testigo silenciosa de grandes cambios
¡Hoy es el gran día! Después de de-
sayunar visitamos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, 
considerado como la octava maravilla 
del mundo y nombrado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 1987. 
Después del almuerzo buffet nos en-
caminamos de nuevo a la ciudad para 
visitar la Pequeña Pagoda de La Oca 
Silvestre, construida durante la dinastía 
Tang, aunque no subiremos hasta la 
cúspide. Después pasamos por la Mura-
lla de la ciudad, sin subir y acabamos la 
jornada en el famoso Barrio Musulmán 
donde visitaremos la Gran Mezquita. 

DÍa 10º Xian / ShanGhai
Hacia la gran ciudad 
Salimos en avión con destino a la cosmo-
polita Shanghai. Visitamos el Jardín Yu-
yuan, que combina a la perfección los 4 
elementos básicos del jardín Tradicional 
Chino: rocas, agua, plantas y estructuras 
arquitectónicas. A continuación, está pre-
visto realizar una de las visitas obligadas 
al Templo del Buda de Jade, relativamente 
moderno y todavía sede de un puñado de 
monjes budistas. Después del almuerzo, 
continuamos con nuestro recorrido con la 
visita al Malecón, también conocido como 
el Bund, uno de los lugares más especta-
culares y donde se encuentran las cons-
trucciones más emblemáticas de la ciudad.

DÍa 11º ShanGhai
Moderno y clásico en libertad
Después de tomar el desayuno, hoy te-
nemos total libertad para visitar esta gran 

ciudad. ¡Ya hemos pensado lo que vamos 
a hacer! Nuestra visita comienza dan-
do un paseo por una de las calles más 
concurridas de Shanghai y con luces de 
neón en sus más de 3 km, Nanjing Road 
y después nos acercaremos a la Plaza del 
Pueblo, donde se encuentra el fantástico 
Museo de historia. Cruzamos hasta Pu-
dong para dar un paseo por la orilla del 
río y disfrutar de las mejores vistas del 
Bund. En esta orilla este del río están las 
torres más altas de la ciudad como la de 
Jin Mao o la llamada “abre latas”. Desde 
aquí disfrutaremos de las mejores vistas.

DÍa 12º ShanGhai / ESPaÑa
De regreso a casa
Nuestros días en este maravilloso desti-
no se acaban. En el viaje de vuelta no 
puedo evitar comparar, ¡Cuánta cultura 
alberga y qué distinta es! 

Muralla antigua, Pingyao

China

Temporada Doble

01/04 - 19/04 2.185

20/04 - 24/05 2.200

25/05 - 16/08 2.165

17/08 - 28/09 2.255

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en Pekín, Xian y Shanghai (en el 

resto de ciudades serán confirmadas con guía de habla inglesa).

A tener en cuenta
• En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
• La visita de la ciudad de Shanghai puede realizarse el día 10º ó 11º del itinerario y su 

reconfirmación final se producirá en destino.
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DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Destino al Gran Dragón
Toca noche a bordo, pero aprovecho 
también para repasar la guía después 
de la película.

DÍa 2º BEiJinG
Llegada y listos para explorar
Llegamos ya a nuestro primer destino: 
Pekin o Beijing. Con más de 3.000 años 
de existencia es actualmente la capital 
de la República Popular China y cuenta 
con más de 17 millones de habitantes. 
Mi primera sensación es la de una ciu-
dad apabullante en la que se respira 
una mezcla de tradición con modernis-
mo occidental que me encanta.

DÍa 3º BEiJinG
Una ciudad descomunal
La primera parada es el Palacio Imperial 
o Ciudad Prohibida, qué mejor lugar para 

utilizaron para rogar por las cosechas y 
dar las gracias por los frutos obtenidos. 
Almorzamos y nos dirigimos al aero-
puerto para volar a Xian. 

DÍa 6º Xian
Los famosos guerreros
Desayunamos a toda prisa, ¡el Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota 
nos espera! Considerado como la oc-
tava maravilla del mundo. El almuerzo 
deja paso a la tarde y visitamos la Gran 
Pagoda de La Oca Silvestre, construida 
durante la dinastía Tang. La visita no 
incluye la subida. Para rematar el día, 
visitamos la Gran Mezquita en el famo-
so Barrio Musulmán.

DÍa 7º Xian / ShanGhai
La perla de Oriente
Volando ya hacia Shanghai, la ciudad 
más grande y sin duda una de las más 

unos 2.000 años y tiene una longitud de 
6.700 Km. Luego visitamos el Camino 
Sagrado de las 13 Tumbas de la Dinas-
tía Ming, donde se suceden enormes es-
tatuas de piedra de elefantes, camellos, 
leones… Un almuerzo estilo buffet en 
un restaurante local y vuelta a Beijing 
con parada en la Villa Olímpica para 
ver por fuera las maravillas arquitectó-
nicas que se construyeron para el 2008: 
el Estadio Nacional Nido de Pájaro y el 
Centro Nacional de Natación Cubo de 
Agua. Cae la noche y nos ofrecen una 
cena típica de Pato Laqueado.

DÍa 5º BEiJinG / Xian
De Beijing al cielo
Después de desayunar, salimos hacia 
la parte sur de Beijing para visitar el 
Templo del Cielo, una maravilla de la 
arquitectura del s. XV. y que los em-
peradores de las dinastías Ming y Qing 

empezar a conocer y admirar la cultu-
ra china. Creedme, uno se siente muy 
pequeño paseando por el que fuera el 
centro ceremonial y político del imperio 
chino durante más de 500 años. Luego 
visitamos otro espacio no menos impre-
sionante: la Plaza de Tian An Men, la pla-
za pública más grande del mundo desde 
donde Mao Tse-Tung proclamó la Re-
pública. Aprovechamos para descansar, 
mientras almorzamos y nos desplazamos 
al Palacio de Verano, un enorme jardín 
imperial con lago, residencias, teatros, pa-
godas, muelles… Ya por la noche vemos 
un curioso espectáculo de acrobacia.

DÍa 4º BEiJinG
La Gran Muralla
Hoy nos espera una de las grandes 
maravillas del mundo: la Gran Muralla. 
¡Qué impresión me causa al verla!. Sólo 
un par de datos: tardó en construirse 

Panorámica de hong Kong

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, 
Espectáculo de acrobacia, La Gran Muralla, Camino Sagrado 
de las 13 Tumbas de la dinastía Ming, panorámica estadios 
olímpicos, Templo del Cielo.

Desayuno, 
3 Almuerzos y 
1 Cena de pato 
laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance Beijing Capital / 
Double Tree By Hilton / Sheraton Beijing Dongcheng 

Semilujo

Xian 2 Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, Gran Pagoda 
de la Oca Silvestre, Barrio Musulmán, Gran Mezquita.

Desayuno 
y 1 Almuezo

Sheraton / Sheraton North City / Branley Semilujo

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno 
y 1 Almuezo

Huating / Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Pullman Skyway/ Intercontinental 
Expo / Courtyard by Marriot Puxi

Semilujo

Guilin 1 Gruta de Las Flautas de Caña, crucero Río Li Jiang. Desayuno 
y 2 Almuezos

Sheraton / Lijiang Waterfall / Grand Bravo Semilujo

Guangzhou 1 Auditorio en honor al Dr. Sun Yat-Sen, Casa Ascentral de la 
Familia Chen.

Desayuno 
y 1 Almuezo

China Hotel, A Marriot Semilujo

Hong Kong 2 Días libres. Consultar visitas opcionales. Desayuno The Park Primera

De Beijing a 
Hong Kong

13 Días / 11 noches

nuestros esenciales

nuestros individuales



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
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impresionantes, con su bahía, rascacie-
los, construcciones antiguas y, sobre 
todo, vitalidad.

DÍa 8º ShanGhai
En tiempos de la guerra del Opio 
El día comienza con la visita al Jardín 
Yuyuan, que combina a la perfección 
los 4 elementos básicos del jardín Tra-
dicional Chino: rocas, agua, plantas y 
estructuras arquitectónicas. El Tem-
plo del Buda de Jade, que visitamos 
a continuación, todavía alberga un 
puñado de monjes budistas. Después 
continuamos nuestro recorrido en el 
Malecón.

DÍa 9º ShanGhai / GUiLin
Guilin, ciudad o jardín
Una vez más, desayunamos y partimos 
rumbo al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo a Guilin, ciudad famosa por 
sus singulares paisajes. Llegamos y nos 
vamos a tomar un almuerzo chino. En-
trar en la Gruta de las Flautas de Caña 
es como un cuento de hadas. 

DÍa 10º GUiLin / GUanGZhOU
Crucero con un marco único
Comenzamos el día con un crucero por 
el río Lijiang. Ver esas formaciones cal-

cáreas que emergen del suelo cubiertas 
por bosques de bambú me transportan 
a un mundo lejano y antiguo. Disfruta-
mos de una comida a bordo. Llegamos 
para el traslado al aeropuerto con des-
tino Guangzhou. 

DÍa 11º GUanGZhOU / hOnG KOnG 
La ciudad de los seres celestiales y las 
cabras
Tras el desayuno lo primero que vi-
sitamos de la conocida como la “Ciu-
dad de las Cabras” es el auditorio en 
honor al Dr. Sun Yat-sen, Padre de la 
Patria y la Casa Ancestral de la Fami-
lia Chen que hoy en día alberga el 
Museo de las Artes Populares. El viaje 
continúa, así que almorzamos y nos 
llevan al puerto para tomar el ferry a 
Hong Kong.

DÍa 12º hOnG KOnG 
A tu aire
Día libre para recorrer la ciudad de 
Hong Kong. 

DÍa 13º hOnG KOnG / ESPaÑa
Regreso a España
Hoy desayuno con calma. Lo bueno se 
acaba tan pronto… En un abrir y cerrar 
de ojos estamos de vuelta en casa.

Gran Pagoda de la oca silvestre, Xian

China

Salidas nuestros esenciales: domingos, lunes, miércoles y viernes hasta 30/10 y 
salidas domingos desde 31/10.
Salidas nuestros individuales: diarias.

Temporada
nuestros esenciales nuestros individuales

Doble Doble

01/04 - 19/05 2.500 3.315

20/05 - 18/08 2.420 3.195

19/08 - 04/09 2.510 3.295

05/09 - 30/10 2.560 3.350

31/10 - 29/11 2.345 3.210

30/11 - 13/03 2.375 3.210

Suplemento por persona para salidas en las siguientes fechas
• Suplemento Feria de Guangzhou Salidas del 06 al 26 abril y 06 al 26 octubre: 40€ por 

persona en doble.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Ferry Guangzhou / Hong Kong en clase turista.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.

A tener en cuenta
• En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
• Este itinerario puede requerir visado de doble entrada en China, consulta al hacer la reserva.
• Para las salidas de “nuestros esenciales” existe la posibilidad de salir también los martes, 

jueves y sábados hasta octubre con un suplemento de 450€ por persona en doble.
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DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Testimonios de la China
Entre los amigos y conocidos que han 
viajado a China, he podido recoger 
diferentes testimonios que me han 
despertado un profundo interés por 
conocer este inmenso país. Me subo 
en el avión con los nervios propios 
del viaje y ojeo rápidamente la guía de 
China. Unas cuantas horas me separan 
de Beijing. 

DÍa 2º BEiJinG
La tierra de los emperadores
Al poner el primer pie en Beijing, anti-
gua “Capital del Norte”, me emociono 
al pensar que pronto recorreré calles 
con más de 3.000 años de historia. La 
actual capital de la República Popular 
China, concentra toda la actividad eco-
nómica, política y cultural del país. Tras 
pasar por el hotel, me espera fuera la 
grandeza de Beijing. 

de la panorámica del Estadio Nacional, 
Nido de Pájaro y el Centro Nacional de 
Natación Cubo de Agua. Terminamos 
con la visita al Mercado de la Seda, 
destino de compras por excelencia. La 
cena de hoy: pato laqueado, como no 
podía ser de otro modo.

DÍa 5º BEiJinG / Xian
Un mundo tan diferente…
Hoy salimos hacia la parte sur de Bei-
jing para visitar el Templo del Cielo. 
Majestuoso lugar que contemplo so-
brecogido. Construido en 1420, los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Qing lo utilizaron para rogar por las 
cosechas y agradecer al cielo por los 
frutos obtenidos. Almorzamos y me 
despido de Beijing y de su acelera-
do estilo. De camino al aeropuerto, 
pienso lo diferente que es este mun-
do. Ahora me espera Xian antes de 
terminar el día. 

últimos años de la dinastía Qing. Cae 
la noche y aún me espera el sorpren-
dente espectáculo de acrobacia. 

DÍa 4º BEiJinG
Espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica
Empiezo ya a recuperar la normalidad 
del horario y duermo profundamente. 
Tanto, que despierto y ya no recordaba 
estar en la lejanísima China. Me mue-
ro por conocer por fin la famosa Gran 
Muralla. Espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica. Frente a ella, comienzo 
a comprender por qué se invirtieron 
más de 2.000 años en su construcción. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1987 y con una lon-
gitud de 6.700 Km. fue construída para 
evitar la entrada de las diferentes tribus 
nómadas procedentes del norte. Hora 
de regresar a Beijing, deteniéndonos 
antes en la Villa Olímpica para disfrutar 

DÍa 3º BEiJinG 
La plaza más grande del mundo
Comenzamos temprano nuestro reco-
rrido. No podíamos empezar mejor: 
frente al Palacio Imperial o Ciudad 
Prohibida, rodeada por una muralla de 
12 metros de altura y un foso de 50 
metros de ancho, me siento un gran 
emperador de la dinastía Ming. Este 
lugar fue elegido por los mongoles de 
la dinastía Yuan, pero la completa re-
construcción de los edificios se debe a 
Yong-Le, el tercer emperador de la di-
nastía Ming. En el corazón de Beijing, 
me integro en el ajetreo de la Plaza 
de Tian An Men. ¡Te sientes pequeño 
en la plaza más grande del mundo! 
Por un momento me imagino aquí al 
mismísimo Mao Tse-Tung. Después de 
un reconstituyente almuerzo, nos di-
rigimos al Palacio de Verano, enorme 
jardín imperial situado al noroeste de 
la ciudad, que refleja el espíritu de los 

Río Yangtse

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, 
Espectáculo de acrobacia, La Gran Muralla, panorámica esta-
dios olímpicos, Mercado de la Seda, Templo del Cielo.

Desayuno, 3 Almuerzos y 
1 Cena de pato laqueado

Jen Upper East by Shangri-la / Nikko 
New Century 

Semilujo

Xian 2 Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, Pequeña Pago-
da de la Oca Silvestre, Barrio Musulmán, Gran Mezquita.

Desayuno y 1 Almuerzo Grand Noble / Grand Soluxe International Semilujo

Crucero 3 Panorámica de la ciudad de Chongquing. Pueblo Shi Bao o 
Fengdu, paseo en barca por el río Shennong, presa de las 
Tres Gargantas.

Pensión Completa a bordo 
del barco

Century Legend (salida domingos)
Century Paragon (salida miércoles)

Semilujo

Shanghai 3 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno y 1 Almuerzo Grand Mercure Zhongya / Guoman Shanghai Semilujo

Recorriendo el 
Río Yangtse

13 Días / 11 noches

nuestros esenciales
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Palacio de Verano, Beijing

Salidas domingos y miércoles, (excepto 25 marzo, 23 y 27 de Septiembre).

DÍa 6º Xian
Mucho más que un ejército
A todo el que escucha el nombre de 
Xian, le viene a la cabeza ese miste-
rioso ejército reproducido a tamaño 
natural en Terracota. Lo más famoso 
de Xian supera mis expectativas. Con-
templar la octava maravilla del mundo 
me hace sentir tremendamente privi-
legiado. Este museo alberga más de 
6.000 figuras a tamaño natural, que 
representan un gran ejército de gue-
rreros, corceles y carros de guerra que 
custodian la tumba del emperador 
Qin. Por la tarde, visitamos la Pequeña 
Pagoda de La Oca Silvestre (no incluye 
subida), construida durante la dinastía 
Tang. Nuestro día termina en el famo-
so Barrio Musulmán, donde nos espera 
la Gran Mezquita. 

DÍa 7º Xian / ChOnGQinG
Rumbo a las gargantas
Nos trasladamos al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Chongqing, la ciudad más 
grande de la provincia de Sichuan. Visi-
ta panorámica de la ciudad y después, 
salimos hacia el puerto, donde nos es-
pera nuestro barco para comenzar el 
crucero. Me relajo tras una plácida cena 
a bordo. 

DÍa 8º CRUCERO POR LaS GaR-
GanTaS DEL YanGTZE
La ciudad de los fantasmas y demonios
Amanecer sobre las aguas del Río Yangt-
ze, me provoca una sensación de calmada 
paz que decido disfrutar unos minutos 
antes de levantarme. Desayuno y respiro 
deleitándome en el paisaje de gargantas 
mientras navegamos. Desembarcamos por 
la tarde para visitar el Pueblo Shi Bao Zhai 

(o para recorrer Fengdu, la ciudad de los 
“fantasmas y demonios” en función de la 
situación concreta del barco). Regresamos 
al barco para cenar y cae la noche.

DÍa 9º CRUCERO POR LaS GaR-
GanTaS DEL YanGTZE
Dejarse llevar por la corriente
Esta mañana navegamos las inmen-
sas gargantas que nos ofrece este río: 
Qutangxia (8 km) y Wuxia (45 Km). 
Al llegar la tarde, desembarcamos en 
Badong, donde nos esperan las barcas 
que nos pasean por la corriente del Río 
Shennong. Al caer la noche, pasamos 
por el gigantesco dique de las Tres 
Gargantas, atravesando las esclusas de 
cinco niveles. Y sobre las suaves aguas 
transcurre esta placentera noche. 

DÍa 10º CRUCERO / YiChanG / 
ShanGhai
La presa más grande del mundo
Hoy visitamos la increíble obra hidráuli-
ca de las Tres Gargantas. Nos dirigimos, 
después, a la Garganta Xilingxia (76 km). 
Esta experiencia a bordo me está permi-
tiendo conocer y respirar el ambiente de 
este paisaje subtropical. Al desembarcar en 
Yichang, percibo el ajetreo de esta ciudad, 
punto de distribución de mercancías. Nos 
trasladamos al aeropuerto de Yichang para 
tomar vuelo con destino Shanghai. Pie en 
tierra de la “La Ciudad sobre el Mar”. 

DÍa 11º ShanGhai
Una ciudad sobre el mar
Visitando el Jardín Yuyuan, puedo perci-
bir la perfecta combinación de elementos 
y el equilibrio entre rocas, agua, plantas 
y estructuras arquitectónicas. Los decora-
dos edificios rojos y amarillos del Templo 

China

Temporada Doble

01/04 - 19/04 2.295

20/04 - 31/05 2.350

31/05 - 19/08 2.260

20/08 - 22/11 2.425

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas (excepto durante el crucero por el 

río Yangtsé, que será de habla inglesa).

A tener en cuenta
• En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
• A pesar de que operamos el circuito durante la mayor parte del año, recomendamos se 

realice de abril a octubre debido a la climatología. Este circuito no opera entre el 23 de 
noviembre y el 31 de marzo.

• La visita de la ciudad de Shanghai puede realizarse el día 11º ó 12º del itinerario y su 
reconfirmación final se producirá en destino.

• La pensión completa del crucero comienza con la cena del día 7º y finaliza con el 
desayuno del día 10º.

•  Los precios no incluyen la propina obligatoria del barco de 150 RMB por persona que 
será abonada por los clientes directamente en el momento del desembarque.

del Buda de Jade me maravillan. Es el 
templo más importante de Shanghai, so-
lemne y llamativo, me traslada la más ab-
soluta armonía; serán las campanillas que 
decoran la cubierta y que, dicen, espan-
tan a los malos espíritus. Terminamos la 
jornada recorriendo el Bund o malecón.

DÍa 12º ShanGhai
De compras por Shanghai
Me levanto y salgo animado a esta gran 
ciudad. Shanghai me espera con sus 
miles de tiendas y sus grandes aveni-

das. Este último día de viaje lo aprove-
charé minuto a minuto.

DÍa 13º ShanGhai / ESPaÑa
Volveré
Metiendo los últimos regalos en mi ma-
leta, repaso mentalmente los gratos re-
cuerdos que me llevo de esta tierra de 
grandes urbes, elevadas montañas y pai-
sajes épicos. Solo una toma de contacto 
con este inmenso país. Volveré. Entre es-
tos pensamientos, el zumbido del avión 
me ayuda a conciliar el sueño. 
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DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Pasajeros a bordo
Comienza un viaje que me hace mucha 
ilusión. ¡Siempre he sentido una gran 
curiosidad por conocer China!

DÍa 2º BEiJinG
Nuestro primer contacto 
Llegamos por fin a Beijing o Pekín. Nos 
trasladan al hotel y dispondremos del 

que los chinos son especialmente há-
biles en esta materia. 

DÍa 4º BEiJinG
La Gran Muralla 
Rumbo a la Gran Muralla, una maravilla 
y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitamos también el Camino 
Sagrado de las 13 Tumbas de la Dinastía 
Ming para después relajarnos durante 

A continuación visitamos la famosa 
Plaza de Tian An Men. Nos ofrecen 
un delicioso almuerzo antes de visitar 
el Palacio de Verano y su enorme jar-
dín imperial, que refleja el espíritu de 
los últimos años de la dinastía Qing. 
Vuelvo al hotel repasando las fotos 
del día… ¡sigo sin poder creérmelo! 
Por la noche asistimos a un espectá-
culo de acrobacia, me han contado 

resto del día libre para aclimatarnos y 
situarnos en esta gran urbe.

DÍa 3º BEiJinG 
La Capital del Norte 
Un buen desayuno es fundamental 
para coger fuerzas. La primera para-
da de nuestra visita de hoy nos lle-
va hasta el Palacio Imperial, también 
conocido como la Ciudad Prohibida. 

Parque nacional de Zhangjiajie

El Mundo  
de Avatar

13 Días / 11 noches

nuestros esenciales

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Plaza de Tian An Men, Palacio Imperial, Palacio de Verano, 
Gran Muralla, Camino Sagrado de las 13 Tumbas Ming, 
panorámica estadios olímpicos, Templo del Cielo.

Desayuno,  
3 Almuerzos y 
1 Cena de pato 
laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance Beijing Capital / 
Double Tree By Hilton / Sheraton Beijing Dongcheng 

Semilujo

Xian 2 Museo de Guerreros y corceles de terracota, Gran Pagoda 
de la Oca Salvaje, Barrio Musulmán, Gran Mezquita.

Desayuno y  
1 Almuerzo

Sheraton / Sheraton North City / Branley Semilujo

Guilin 2 Crucero Río Lijiang. Desayuno y  
1 Almuerzo

Guilin Sheraton / Lijiang Waterfall / Grand Bravo Semilujo

Zhangjiajie 2 Parque Nacional Zhangjiajie: Elevador Bailong, Reserva 
Natural Yuanjiajie, Montaña Tianzi, Lago Baofeng, Montaña 
Tianmen, Camino de vidrio.

Desayuno y  
2 Almuerzos (1 
de comida rápida)

Pullman Zhangjiajie Semilujo

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno y  
1 Almuerzo

Huating / Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Pullman Skyway/ Intercontinental 
Expo / Courtyard by Marriot Puxi

Semilujo
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Detalle del Palacio de Verano, Beijing

el almuerzo. De regreso a Beijing para-
mos en la Villa Olímpica para ver desde 
fuera las maravillas arquitectónicas que 
se construyeron para las Olimpiadas de 
Beijing 2008. Nos merecemos una cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
Pato Laqueado típico de Beijing.

DÍa 5º BEiJinG / Xian 
En el Templo del Cielo 
Estoy impaciente por sentir la espiritua-
lidad que se respira en el Templo del 
Cielo y sus alrededores. Desayunamos y 
salimos hacia la parte sur de Beijing para 
admirar esta maravilla. Almorzamos y nos 
dirigimos al aeropuerto rumbo ya a Xian, 
antigua capital china y la única amuralla-
da en estos momentos, nos espera. Mere-
cido descanso en el hotel.

DÍa 6º Xian 
Los guerreros de Xian 
¡Hoy es el gran día! Después de desayunar 
visitamos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota, considerado como 
la octava maravilla del mundo y nombra-
das por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad. Después del almuerzo volvemos 
a la ciudad para visitar la Gran Pagoda de 
La Oca Silvestre, construida durante la di-
nastía Tang. Después haremos una parada 
cerca de la muralla de la ciudad y termina-
remos el día en el Barrio Musulmán donde 
visitaremos la Gran Mezquita.

DÍa 7º Xian / GUiLin
Camino al sur 
Salimos en vuelo hacia Guilin en la par-
te sur del país y famoso por sus fabulo-

sos paisajes. Una vez allí nos trasladan 
al hotel y disponemos de tiempo libre. 

DÍaS 8º GUiLin 
Paisajes de ensueño 
Comenzamos el día con un buen desa-
yuno y un crucero por el río Lijiang, que 
nos muestra unos extraordinarios paisa-
jes de ensueño. Pescadores en balsas de 
bambú, formaciones calcáreas con más 
de 300 millones de años, bosques de 
bambú y aldeas… me transportan a otro 
mundo. Un mundo lejano y antiguo. Co-
memos a bordo y regresamos a Guilin.

DÍa 9º GUiLin / ChanGSha / 
ZhanGJiaJiE
Tierra de Avatar
Salimos en tren de alta velocidad hasta 
Changsha desde donde llegamos por ca-
rretera hasta Zhangjiajie, Geoparque Na-
cional de la Unesco que inspiró los paisa-
jes de la famosa película “Avatar”.

DÍa 10º ZhanGJiaJiE
En el planeta de Pandora
Hoy pasamos el día en el Parque Na-
cional Zhangjiajie. Visitamos el Elevador 
Bailong con una altitud de 326 metros es 
el ascensor exterior más alto del mundo. 
Seguimos visitando la Reserva Natural 
Yuanjiajie, donde podemos ver el proto-
tipo de la Montaña Aleluya de la Película 
Avatar y la Montaña Tianzi.

DÍa 11º ZhanGJiaJiE / ShanGhai
Próxima parada: Shanghai
Visitamos el Lago Baofeng, con un paisa-
je espectacular de conjuntos de colinas. 

Seguimos con la visita de la Montaña 
Tianmen y su famoso Camino de Vidrio 
construido en el acantilado, ¡esto sí que 
no es apto para personas con miedo a 
las alturas! Me maravillo con las inme-
jorables vistas del acantilado a mis pies. 
Después del almuerzo tomamos el vuelo 
a Shanghai, la “Ciudad sobre el Mar”. La 
mayor metrópoli china nos espera con 
una oferta cultural inmensa, como corres-
ponde a una de las capitales culturales de 
la China Imperial. 

DÍa 12º ShanGhai
La ciudad sobre el mar
Nos ponemos en marcha hacia el Jardín 
Yuyuan para después continuar hacia 
el Templo del Buda de Jade y entra-

mos en contacto con la vida de los bu-
das. Terminamos el día con una visita 
al Malecón, también conocido como el 
Bund, zona estratégica. En el tiempo li-
bre te recomendamos recorrer el Barrio 
Francés Xin Tian Di con su arquitectu-
ra de estilo colonial y lleno de bares y 
restaurantes. 

DÍa 13º ShanGhai / ESPaÑa
De regreso
Desayunamos y embarcamos en el 
vuelo que nos llevará de vuelta a casa. 
Volvemos a España con la maleta lle-
na de souvenirs y muchos recuerdos 
para compartir. ¡hasta la próxima China! 
Aprovecho el vuelo de vuelta para des-
cansar y pensar en mi próximo viaje. 

China

Salidas domingos, lunes y miércoles desde el 1 de Abril al 28 de Octubre.

Temporada Doble

01/04 - 19/05 2.770

20/05 - 18/08 2.740

19/08 - 28/10 2.830

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Vuelos domésticos según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas a excepción de Zhangjiajie que son 

de habla inglesa.

A tener en cuenta
• En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
• Existe la posibilidad de salir también los martes, jueves, viernes y sábados hasta octubre 

con un suplemento de 450€ por persona en doble.
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China 
Connection

14 Días / 12 noches

DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
¡Por fin voy a visitar China!
En el vuelo hacia Beijing intento dormir 
un poco, pero los nervios me pueden. 

DÍa 2º BEiJinG
Nuestro primer contacto
Aterrizamos en Beijing o Pekín, la anti-
gua Capital del Norte que con más de 
3.000 años de existencia es actualmente 
la capital de la República Popular China 
y donde se concentran sus actividades 
económicas, políticas y culturales. Estoy 
deseando dejar la maleta en el hotel y 
empezar ya a conocer la ciudad.

entrada de las diferentes tribus nómadas 
procedentes del norte. Nos vamos acer-
cando de regreso a Beijing y visitamos 
el Camino Sagrado de las 13 Tumbas de 
la Dinastía Ming, a cuyos lados se dis-
ponen numerosas estatuas de piedra de 
animales, como elefantes, camellos o 
leones y de figuras humanas. Después 
de esta caminata, ¡tenemos hambre!, así 
que almorzamos al estilo buffet o comi-
da china en un restaurante local. Ya de 
regreso a Beijing, paramos en la Villa 
Olímpica para disfrutar de la panorámi-
ca del Estadio Nacional, Nido de Pájaro 
y el Centro Nacional de Natación Cubo 

para disfrutar de un almuerzo chino en 
un restaurante local, y por la tarde nos 
acercamos al Palacio de Verano, enor-
me jardín imperial situado al noroeste 
de la ciudad, que refleja el espíritu de 
los últimos años de la dinastía Qing. 
Por la noche, asistimos a un increíble 
espectáculo de acrobacia.

DÍa 4º BEiJinG
La Gran Muralla
Hoy iremos a la Gran Muralla. Ante 
nuestros ojos, una espectacular y gran-
diosa obra con una longitud de 6.700 
kilómetros y construida para evitar la 

DÍa 3º BEiJinG 
Ciudad colosal
Nuestro primer destino después del de-
sayuno es el Palacio Imperial o Ciudad 
Prohibida, rodeada por una muralla 
de 12 metros de altura y un foso de 
50 metros de ancho, su situación fue 
elegida por los mongoles de la dinastía 
Yuan, pero la completa reconstrucción 
de los edificios se debe a Yong-Le, el 
tercer emperador de la dinastía Ming. 
Después visitamos la que es la plaza 
más grande del mundo, la Plaza de 
Tian An Men, y desde donde Mao Tse-
Tung proclamó la República. Paramos 

Gran Muralla, Beijing

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de 
Verano, Espectáculo de acrobacia, Gran Muralla, 
Camino Sagrado de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming, 
Panorámica estadios olímpicos, Templo del cielo.

Desayuno,  
3 Almuerzos y 
1 Cena de pato 
laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance Beijing Capital / 
Double Tree By Hilton / Sheraton Beijing Dongcheng 
(Semilujo) 
The Presidential Beijing (Semilujo)

A
B

Xian 2 Museo de Guerreros y corceles de terracota, Gran 
Pagoda de la Oca Silvestre, Gran Mezquita.

Desayuno  
y 1 Almuerzo

Sheraton / Sheraton North City/ Branley (Semilujo)
Xian Days & Suite Xinxing (Primera)

A
B

Guilin 2 Crucero río Lijiang, Gruta de las Flautas de caña. Desayuno  
y 1 Almuerzo

Sheraton / Lijiang Waterfall / Gran Bravo (Semilujo) 
Guilin Bravo (Primera)

A
B

Hangzhou 2 Paseo en barco Lago del Oeste, Templo del Alma 
Escondida, Pagodas de las seis armonías.

Desayuno  
y 1 Almuerzo

Grand Metropark / Zhejiang International / Landison Plaza 
(Semilujo)
Zhejiang International (Semilujo)

A
B

Suzhou 1 Colina del Tigre, Jardín del Pescador. Desayuno  
y 1 Almuerzo

Pan Pacific Suzhou (Semilujo) 
Holiday Inn Jasmine (Primera)

A
B

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno  
y 1 Almuerzo

Huating / Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Pullman Skyway/ Intercontinental Expo / 
Courtyard by Marriot Puxi (Semilujo)
Holiday Inn Downtown Shanghai (Primera)

A
B

nuestros esenciales

nuestros individuales
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China

de Agua. No nos vamos a dormir sin 
cenar el típico Pato Laqueado.

DÍa 5º BEiJinG / Xian 
En el Templo del Cielo
No puedo esperar por sentir la espiri-
tualidad que se respira en el Templo 
del Cielo. Desayunamos y salimos hacia 
la parte sur de Beijing para admirar esta 
maravilla de la arquitectura que data de 
1420. Almorzamos y nos dirigimos al 
aeropuerto. Xian, antigua capital china 
y la única amurallada, nos espera. 

DÍa 6º Xian 
Los guerreros de Xian 
¡Hoy es el gran día! Después de desa-
yunar visitamos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota, con-
siderado como la octava maravilla del 
mundo y nombradas por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 1987. 
Este museo alberga más de 6.000 figu-
ras a tamaño natural, que representan 
un gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la 
tumba del emperador Qin. Después del 
almuerzo nos encaminamos hacia el sur 
para visitar la Gran Pagoda de La Oca 
Silvestre, construida durante la dinastía 
Tang, aunque no subiremos hasta la 
cúspide. Finalizamos la visita en el Ba-
rrio Musulmán donde visitamos la Gran 
Mezquita. Hoy dormiré del tirón. ¡Hasta 
mañana!

DÍa 7º Xian / GUiLin
De los guerreros a los paisajes
Una vez más, desayunamos y partimos 
rumbo al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo a Guilin, ciudad famosa por su 
hermosura paisajística.

DÍa 8º GUiLin / YanGShUO / GUiLin
Navegando el río Li
Comenzamos con un desayuno y un 
crucero por el río Lijiang, que nos 
muestra paisajes de ensueño. Pescado-
res en balsas de bambú, formaciones 
calcáreas con más de 300 millones de 
años, bosques de bambú y aldeas… me 
transportan a otro mundo. Un mundo 

lejano y antiguo. Comemos a bordo 
por la tarde regresamos por carretera 
a Guilin.

DÍa 9º GUiLin / hanGZhOU
El paraíso en la tierra
Visitamos a primera hora la Gruta de 
las Flautas de Caña, espectacular cueva 
de formación calcárea con estalactitas 
y estalagmitas que junto con los juegos 
de luces de colores nos hace creer que 
estamos en un cuento de hadas. Toma-
mos un vuelo rumbo a Hangzhou, ciu-
dad considerada como un paraíso en 
la tierra.

DÍa 10º hanGZhOU
De almas y armonía
Desayunamos prontito para llegar a 
tiempo al paseo en barco por el famoso 
Lago del Oeste, cuyo nombre proviene 
de su ubicación al oeste de la ciudad. 
Después de un magnífico almuerzo 
tipo buffet visitamos El Templo del 
Alma Escondida que alberga numero-
sas obras de arte en su interior, entre 
ellas, la estatua de Sakyamuni de casi 
20 metros de altura, y que es el Buda 
más grande de todo el país hecho en 
madera y acabamos viendo la Pagoda 
de las Seis Armonías, eso sí, sin subir.

DÍa 11º hanGZhOU / SUZhOU
Hacia la Venecia de Oriente
Tras un rico desayuno, nos encamina-
mos hacia la estación para coger el tren 
dirección a Suzhou, también conocida 
como “La Venecia de Oriente”, cuyos 
jardines fueron declarados en el año 
2000 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visitamos la Colina del Ti-
gre, en la que nos dicen que está ente-
rrado el rey He Lu y también el Jardín 
del Pescador, exquisito construido du-
rante la Dinastía Song. Disfrutamos de 
un almuerzo buffet durante la visita.

DÍa 12º SUZhOU / ShanGhai
Hacia la gran ciudad
Después de desayunar tomamos otro 
tren, esta vez hacia Shanghai, La Ciu-
dad sobre el Mar, la mayor metrópoli 

el Malecón, shanghai

Salidas nuestros esenciales:
Categoría A: domingos, lunes y miércoles hasta 30/10 y salidas domingos desde 31/10.
Categoría B:

Salidas nuestros individuales: diarias.

Abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 01, 15
Julio: 06, 13, 20, 27

Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 14
Octubre: 05, 26
Noviembre: 09

Temporada

nuestros esenciales nuestros individuales

Categoría B Categoría A Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 19/05 1.935 2.300 3.025

20/05 - 18/08 1.900 2.165 2.940

19/08 - 30/10 1.985 2.360 3.065

31/10 - 29/11 1.910 2.265 2.920

30/11 - 13/03 - 2.140 2.920

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Billetes de tren y vuelos domésticos según programa.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.

A tener en cuenta
• En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
•  El día 11º el equipaje será transportado directamente desde Hangzhou a Shanghai por 

separado, se ruega preveer equipaje de mano para la noche de estancia en Suzhou.
•  Para las salidas de “nuestros esenciales” en categoría A existe la posibilidad de salir 

también los martes, jueves, viernes y sábados hasta octubre con un suplemento de 450€ 
por persona en doble.

china y una de las ciudades culturales 
más antiguas. Al llegar almorzamos y 
visitamos el Jardín Yuyuan, que com-
bina a la perfección los 4 elementos 
básicos del jardín tradicional chino: ro-
cas, agua, plantas y estructuras arqui-
tectónicas. Visitamos también el Tem-
plo del Buda de Jade, relativamente 
moderno y todavía sede de un puñado 
de monjes budistas y finalizamos la vi-
sita en el Malecón, también conocido 
como el Bund, uno de los lugares más 
espectaculares y donde se encuentran 
las construcciones más emblemáticas 
de la ciudad. 

DÍa 13º ShanGhai
A nuestro aire
Durante el desayuno vamos comentan-
do qué hacer en el día de hoy, que-
remos ver tantas cosas en nuestro día 
libre y por supuesto no pueden faltar 
las compras, hay que llevar regalos a 
los amigos.

DÍa 14º ShanGhai / ESPaÑa
Vuelta a casa
Aquí acaba nuestro periplo por este in-
menso país. Pienso ya en mi próximo 
destino, quizá me decante por Japón, es 
otro destino que me fascina.
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DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Hacia la tierra de los emperadores
Solo pensar en conocer una cultura tan 
diferente me fascina. Embarco nervio-
so en el aeropuerto y, en unas horas, 
estaré pisando el suelo del país de los 
emperadores. 

DÍa 2º BEiJinG 
Antigua Capital del Norte
Aterrizamos en el aeropuerto de Bei-
jing. La antigua Capital del Norte, ac-
tual capital de la República Popular 
China, nos recibe entre el gran bulli-

aún me espera el sorprendente espectá-
culo de acrobacia. 

DÍa 4º BEiJinG
6.700 kilómetros de muralla
Salimos hacia la Gran Muralla, que 
se alza espectacular y grandiosa ante 
nuestros ojos. Esta maravilla del mun-
do, que tardó en construirse alrede-
dor de 2.000 años, tiene una longi-
tud de 6.700 kilómetros. No imagino 
mejor barrera para evitar la entrada 
de las tribus nómadas procedentes 
del norte. Parece infranqueable. Nos 

elegido por los mongoles de la dinastía 
Yuan, pero la completa reconstrucción 
de los edificios se debe a Yong-Le, el 
tercer emperador de la dinastía Ming .En 
el corazón de Beijing, me integro en el 
ajetreo de la Plaza de Tian An Men. ¡Te 
sientes pequeño en la plaza más grande 
del mundo! Por un momento me ima-
gino aquí al mismísimo Mao Tse-Tung 
proclamando la República. Después de 
un reconstituyente almuerzo, nos dirigi-
mos al Palacio de Verano, enorme jardín 
imperial situado al noroeste de la ciu-
dad, que refleja el espíritu de los últimos 
años de la dinastía Qing. Cae la noche y 

cio de sus calles. Nos instalamos en el 
hotel y salimos dispuestos a descubrir 
esta ciudad y sus más de 3.000 años 
de historia.

DÍa 3º BEiJinG
La plaza más grande del mundo
Temprano comenzamos nuestro recorri-
do. Inmejorable principio para este viaje. 
Frente al Palacio Imperial o Ciudad Pro-
hibida, rodeada por una muralla de 12 
metros de altura y un foso de 50 metros 
de ancho, me siento un gran empera-
dor de la dinastía Ming. Este lugar fue 

Lago celestial, Urumqi

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, La Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, 
Espectáculo de acrobacia, La Gran Muralla, panorámica esta-
dios olímpicos, Mercado de la Seda, Templo del cielo.

Desayunos, 3 Almuerzos y  
1 Cena de pato laqueado

Jen East by Shangri-la / 
Nikko New Century 

Semilujo

Xian 2 Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, Pequeña Pagoda 
de la Oca Silvestre, Barrio Musulmán y Gran Mezquita.

Desayuno y 1 Almuerzo Grand Noble /  
Grand Soluxe International

Semilujo

Dunhuang 1 Montaña de las Arenas Sonoras, Fuente de la Luna Nueva, 
Gruta de Mogao.

Desayuno y 1 Almuerzo Dunhuang Primera

Tren 1 Viaje en tren. Desayuno en el hotel a la llegada Tren Liuyuan / Turpan Sin catalogar

Turpan 1 Ruinas de Gaochang, Grutas de los Mil Budas, Pozos Karez, 
Minarete Sugong, Ruinas de Jiaohe, Bazar.

Desayuno y 2 Almuerzos Turpan Huo Zhou Primera

Urumqi 2 Lago celestial, Bazar. Desayuno y 1 Almuerzo Mingyuan New Times Primera

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno y 1 Almuerzo Grand Mercure Zhongya /  
Guoman Shanghai

Semilujo

Ruta de la Seda, tras las 
huellas de Marco Polo

14 Días / 12 noches

nuestros esenciales
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Salidas domingos.

Temporada Doble

01/04 - 24/05 3.310

25/05 - 16/08 3.420

17/08 - 15/11 3.475

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
•  Traslados y visitas según programa.
•  Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en Beijing, Xian y Shanghai (en el 

resto del recorrido no hay guías locales de habla hispana, por lo que los guías en esta 
zona serán de habla inglesa).

A tener en cuenta
•  En función del horario del vuelo, el itinerario puede aumentar su duración en un día, 

manteniendo el mismo número de noches.
•  La visita de la ciudad de Shanghai puede realizarse el día 12º ó 13º del itinerario y su 

reconfirmación final se producirá en destino.
•  El alojamiento en el tren nocturno se realiza en cabinas compartidas de 4 ó 6 camas. Las 

cabinas no cuentan con baño privado y son muy básicas.

ofrecen un tradicional almuerzo antes 
de regresar a Beijing. Paramos en la 
Villa Olímpica para disfrutar de la pa-
norámica del Estadio Nacional, Nido 
de Pájaro, y el Centro Nacional de Na-
tación, Cubo de Agua. Terminaremos 
con la visita del famoso Mercado de la 
Seda famoso por las imitaciones. Cae 
la noche y nos ofrecen una cena típi-
ca de Pato Laqueado. 

DÍa 5º BEiJinG / Xian
Un mundo tan diferente…
Hoy salimos hacia la parte sur de la 
ciudad para visitar el Templo del Cie-
lo. Majestuoso lugar que contemplo 
sobrecogido. Construido en 1420, los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Qing lo utilizaron para rogar por las 
cosechas y agradecer al cielo por los 
frutos obtenidos. Me despido de Beijing 
y de su acelerado estilo con un almuer-
zo. De camino al aeropuerto, pienso lo 
diferente que es este mundo. Ahora me 
espera Xian, única capital amurallada y 
punto de partida de la Ruta de la Seda. 
La antigua capital de China, acumula 
más de 3.000 años de existencia. Aquí 
termina este día. 

DÍa 6º Xian
La octava maravilla
Lo más famoso de Xian supera mis 
expectativas. Contemplar la octava 
maravilla del mundo me hace sen-
tir tremendamente privilegiado. Este 
museo alberga más de 6.000 figuras 
a tamaño natural, que representan un 
gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la 
tumba del emperador Qin. Aún sor-
prendido por esta maravilla, Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1987 nos 
detenemos para almorzar. Por la tar-
de, visitamos la Pequeña Pagoda de 
La Oca Silvestre (no incluye subida), 
construida durante la dinastía Tang. 
Nuestro día termina en el famoso Ba-
rrio Musulmán, donde nos espera la 
Gran Mezquita. 

DÍa 7º Xian / DUnhUanG
Punto neurálgico de la ruta de la seda
Si hay un punto neurálgico y destacable 

en la célebre Ruta de la Seda, ese es la 
ciudad de Dunhuang. Hoy cogemos el 
avión que nos dejará en esta importante 
ciudad.

DÍa 8º DUnhUanG / TREn
Arenas sonoras, fuentes de luna y 
grutas budistas
Partimos para visitar la Montaña de las 
Arenas Sonoras. Me paro un segundo 
en silencio, intentando percibir el so-
nido que realizan las arenas al mover-
se, dando nombre a esta cordillera. La 
Fuente de Luna Nueva, pequeño lago 
en el desierto me maravilla y, tras de-
leitarnos con estos regalos de la na-
turaleza, hacemos una parada técnica. 
La célebre Gruta de Mogao nos espera 
esta tarde. Es el mayor conjunto de 
obras de arte budista del mundo y me-
ritoriamente fue declarado Patrimonio 
de Humanidad por la Unesco en 1987. 
Por la noche, nos trasladamos a la es-
tación de Liuyuan para coger el tren 
con destino a Turpan. El traqueteo del 
tren me permite conciliar un sueño 
profundo. 

DÍa 9º TREn / TURPan
La gruta de los Mil Budas
Amanecemos en Turpan. Después de 
un plácido desayuno, nos apresuramos 
a salir para visitar las Ruinas de Gao-
chang que, construida en los siglos VII 
y VIII, fue abandonada a su suerte a fi-
nales del siglo XIV. Seguimos a las Gru-
tas de los Mil Budas, que destacan por 
sus pinturas murales budistas. Un alto 
en nuestro camino para un tradicional 
almuerzo chino para, posteriormente, 
deleitarnos con una visita de los Pozos 
de Karez, un gran proyecto de irriga-
ción antiguo. Nuestro día finaliza con la 
visita al Minarete Sugong que, con sus 
44 metros de altura, es la única torre 
islámica de China.

DÍa 10º TURPan / URUMQi
La ciudad del mundo más alejada del 
mar
Esta mañana dirigimos nuestros pasos a 
las Ruinas de Jiaohe, ciudad destruida 
por Gengis Khan. Después, paseo fasci-

Ruinas de Jiaohe, Turpan

China

nado por el bazar, antes de degustar el 
almuerzo. Por la tarde, nos trasladamos 
por carretera a Urumqi, capital de Xin-
jiang, la ciudad del mundo más alejada 
del mar, donde finaliza nuestro décimo 
día de viaje.

DÍa 11º URUMQi
Celestial Lago
Amanece en Urumqi y comenzamos el 
día con una visita al Lago Celestial. El 
grandioso paisaje que tengo frente a 
mis ojos, me hace sentir diminuto en la 
inmensidad de las montañas. Rodeado 
de aguas de origen glaciar y cumbres 
perpetuamente nevadas, pienso que la 
naturaleza ha dejado aquí uno de los 
más bellos regalos. Después de almorzar 
pasamos de la naturaleza al bullicio, ter-
minamos visitando el bazar de la ciudad.

DÍa 12º URUMQi / ShanGhai
Hacia la ciudad sobre el mar
Dejamos atrás las privilegiadas tierras 
de Urumqi para dirigir nuestros pasos 
a la ciudad sobre el mar. El vuelo a 
Shanghai llega y comenzamos la visita 
de la ciudad: visitando el Jardín Yu-
yuan, puedo percibir la perfecta com-

binación de los 4 elementos básicos 
del jardín Tradicional Chino: rocas, 
agua, plantas y estructuras arquitec-
tónicas. Los decorados edificios rojos 
y amarillos del Templo del Buda de 
Jade me maravillan. Es el templo más 
importante de Shanghai. Solemne y 
llamativo, me traslada la más absoluta 
armonía. Serán las campanillas que de-
coran la cubierta y que, dicen, espan-
tan los malos espíritus. El día termina 
en el malecón de la ciudad, también 
conocido como el Bund, donde se en-
cuentran las construcciones más em-
blemáticas de la ciudad. 

DÍa 13º ShanGhai
Los 4 elementos
Día libre en esta cosmopolita ciudad 
para recorrerla a nuestro ritmo.

DÍa 14º ShanGhai / ESPaÑa
El final de nuestra particular Ruta de 
la Seda
Hemos llegado al final de nuestro pecu-
liar viaje por la Ruta de la Seda. Regre-
samos a España y me llevo los bolsillos 
llenos de inolvidables recuerdos. Duer-
mo profundamente.
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Descubriendo 
el Tíbet

16 Días / 14 noches

DÍa 1º ESPaÑa / BEiJinG
Rumbo a China
En el vuelo hacia China, no puedo evi-
tar ponerme un poco nervioso. En unas 
horas estaré visitando la capital del gi-
gante asiático y días más tarde el techo 
del mundo. Tíbet, ¡allá vamos!

DÍa 2º BEiJinG
Llegamos a Beijing 
Aterrizamos puntuales en el aeropuer-
to de Beijing. Es tan emocionante estar 
en antigua Beijing. Nos instalamos en 
el hotel y salimos dispuestos a disfrutar 

una longitud de 6.700 Km, y pensar 
que entre Barcelona y Vigo hay algo 
más de 1.000 km. Luego visitamos el 
Camino Sagrado de las 13 Tumbas de 
la Dinastía Ming, donde se suceden 
enormes estatuas de piedra de ele-
fantes, camellos, leones…reponemos 
fuerzas y vuelta a Beijing con parada 
en la Villa Olímpica para ver por fuera 
las maravillas arquitectónicas que se 
construyeron para el 2008: el Estadio 
Nacional “Nido de Pájaro” y el Centro 
Nacional de Natación “Cubo de Agua”. 
Cae la noche y nos ofrecen una cena 

más grande del mundo. Nos ofrecen un 
delicioso almuerzo antes de visitar el 
Palacio de Verano y su enorme jardín 
imperial, que refleja el espíritu de los 
últimos años de la dinastía Qing. Por 
la noche asistimos a un espectáculo de 
acrobacia. Hora de dormir.

DÍa 4º BEiJinG
La muralla más grande del mundo
Hoy nos espera una de las grandes 
maravillas del mundo: la Gran Mu-
ralla. Sólo un par de datos: tardó en 
construirse unos 2.000 años y tiene 

de esta ciudad y sus más de 3.000 años 
de historia.

DÍa 3º BEiJinG
Toda una joya para descubrir
Un buen desayuno es fundamental 
para coger fuerzas. La primera parada 
de nuestra visita nos lleva hasta el Pa-
lacio Imperial, también conocido como 
la Ciudad Prohibida. Su muralla de 12 
metros de altura y un foso de 50 me-
tros de ancho me dejan impresionado. 
A continuación visitamos la famosa 
Plaza de Tian An Men, la plaza pública 

Palacio Potala, Lhasa

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3 Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, Palacio de Verano, Espectáculo 
de acrobacia, La Gran Muralla, Camino Sagrado de las 13 Tumbas de 
la Dinastía Ming, panorámica estadios olímpicos, Templo del Cielo.

Desayuno, 3 Almuerzos y 
1 Cena de pato laqueado

Sheraton Great Wall / Renaissance Beijing 
Capital / Double Tree By Hilton /  
Sheraton Beijing Dongcheng

Semilujo

Xian 2 Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, Gran Pagoda de la 
Oca Silvestre, Barrio Musulmán, Gran Mezquita.

Desayuno y 1 Almuerzo Sheraton / Sheraton North City / Branley Semilujo

Lhasa 3 Palacio Potala, Monasterio Sera, Monasterio Jokhang, Mercado 
Barkhor, Palacio Norbulingkha.

Desayuno y 2 Almuerzos Lhasa Tsedang Hotel Primera

Tsedang 1 Monasterio Samye, Palacio de Yumbulakhang. Desayuno y 1 Almuerzo 
picnic

Tsedang Turista 

Gyantse 1 Lago Yangdrok, Monasterio de Perkhor Chode. Desayuno y 1 Almuerzo Gyantse Turista

Shigatse 1 Monasterio Tashilhumpo. Desayuno y 1 Almuerzo Shigatse Manasorawa Turista

Lhasa 1 Tarde libre para disfrutar. Desayuno y 1 Almuerzo Lhasa Tsedang Hotel Primera

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno y 1 Almuerzo Huating / Sheraton Shanghai Hongkou / 
Renaissance Shanghai Putuo /  
Pullman Skyway/ Intercontinental Expo / 
Courtyard by Marriot Puxi

Semilujo

nuestros esenciales
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China

típica de Pato Laqueado. Agotados, 
volvemos al hotel para dormir.

DÍa 5º BEiJinG / Xian
Camino a Shanxi
No puedo esperar a sentir la espiritua-
lidad que se respira en el Templo del 
Cielo. Salimos hacia la parte sur de Bei-
jing para admirar esta maravilla de la 
arquitectura que data de 1420 y donde 
los emperadores de las dinastías Ming 
y Qing rogaban por las cosechas y da-
ban las gracias por los frutos obtenidos. 
Almorzamos para después dirigirnos al 
aeropuerto. Xian, antigua capital china 
y la única amurallada, nos espera. Me-
recido descanso en el hotel.

DÍa 6º Xian
Los guerreros
Amanecemos en Xian. Desayunamos 
a toda prisa y nos encaminamos hacia 
el Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota, considerado como la octa-
va maravilla del mundo. En sus pasi-
llos, más de 6.000 figuras a tamaño 
natural representan un gran ejército de 
guerreros, corceles y carros de guerra 
que custodian la tumba del emperador 
Qin. Nos explican que la primera pieza 
fue descubierta por unos campesinos 
en 1974, cuando perforaban un pozo. 
Después visitamos la Gran Pagoda de 
La Oca Silvestre, construida durante la 
dinastía Tang. La visita no incluye la 
subida. Para rematar el día, visitamos 
en el famoso Barrio Musulmán la Gran 
Mezquita antes de volver al hotel. 

DÍa 7º Xian / LhaSa
Llegamos al Tíbet
Hacemos las maletas antes de salir 
hacia el aeropuerto rumbo a Lhasa. 
La capital de la región autónoma del 
Tíbet es el centro político, religioso y 

económico del conocido como techo 
del mundo. Tenemos varios días por 
delante para empaparnos de la espi-
ritualidad de estas tierras pero no po-
demos esperar. Aprovechamos la tarde 
libre para recorrer las calles de Lhasa 
a nuestro aire. 

DÍa 8º LhaSa
Lhasa, capital tibetana
Comenzamos nuestra visita a la capi-
tal del Tíbet recorriendo el Palacio de 
Potala, máxima expresión de la arqui-
tectura tibetana que fue residencia de 
invierno del Dalai Lama desde el si-
glo VII y considerado en la actualidad 
como un lugar sagrado. A continua-
ción visitamos al Monasterio de Sera, 
el segundo más importante de Lhasa y 
habitado por los monjes budistas “los 
Gorros Amarillos”. Reponemos fuerzas 
con el almuerzo. Aprovechamos la tar-
de libre para seguir descubriendo los 
tesoros que esconden las calles de esta 
ciudad fascinante.

DÍa 9º LhaSa
En tierras de Buda
Realmente, Tíbet es uno de los mayores 
paraísos naturales del mundo. Los pai-
sajes que aparecen ante nuestros ojos 
me transportan a otro planeta. Salgo de 
mi ensimismamiento para visitar el Mo-
nasterio Jokhang, el más famoso de los 
templos budistas del Tibet. Las pinturas 
y esculturas que se conservan en este 
templo están entre las mejores y más 
antiguas del Tíbet. El recorrido continúa 
con un paseo por la calle de Barkhor, 
situada junto al Monasterio Jokhang, 
donde se puede comprar todo tipo de 
artesanías tibetanas. Aprovecho para 
comprar algún souvenir. El día finaliza 
con la visita al Palacio Norbulingka, pa-
lacio de verano de los Dalai Lama. 

Salidas domingos y miércoles desde el 1 de abril al 21 de octubre.

Temporada Doble

01/04 - 19/05 4.125

20/05 - 18/08 4.095

19/08 - 21/10 4.170

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France.
• Traslados y visitas según programa.
•  Guías locales de habla hispana en las visitas previstas (en Tíbet no hay guías locales de 

habla hispana, por lo que los guías en el recorrido por esta zona serán de habla inglesa).

A tener en cuenta
• Debes informarnos del nombre completo, la fecha de nacimiento, profesión, nacionali-

dad, y número de pasaporte con más de 3 semanas de antelación a la fecha de la llegada 
a China para poder tramitar el permiso a Tíbet.

• Este itinerario requiere visado de doble entrada en China.
• No recomendado para personas con dificultades físicas.
• Imprescindible llevar ropa de abrigo.

DÍa 10º LhaSa / TSEDanG
Más allá de la capital
Seguimos adentrándonos en tierras ti-
betanas; nos trasladamos a Tsedang, 
visitando en ruta el Monasterio Samye, 
que fue fundado en el 779 por Trisong 
Detsen, el segundo rey religioso, y que 
es el monasterio más antiguo del Tíbet. 
El recogimiento en el Monasterio es 
absoluto. Nos ofrecen un pic-nic como 
almuerzo y pasamos la tarde en el Pala-
cio de Yumbulakhang, residencia de la 
poderosa dinastía Yarlung hasta el siglo 
IX. Rendidos, llegamos al hotel.

DÍa 11º TSEDanG / GYanTSE
Continúa la exploración
Continuamos recorriendo el techo del 
mundo. De camino a Gyantse, me que-
do hipnotizado por los paisajes que se 
suceden ante mis ojos. El famoso lago 
Yangdrok y sus 72 kilómetros de largo, 

llama especialmente nuestra atención. Y 
es que es uno de los tres lagos sagrados 
en la zona tibetana. Dedicamos la tarde 
a recorrer Gyantse, que en el siglo XV 
fue un importante centro comercial en la 
ruta hacia la India. Visitamos el Monaste-
rio de Perkhor Chode, fundado en 1365, 
que en sus días dorados llegó albergar a 
más de 1.000 monjes. ¡Hora de dormir!

DÍa 12º GYanTSE / ShiGaTSE
La magia de Shigatse
Nos despedimos de Gyantse para trasla-
darnos hasta Shigatse, ciudad en la que 
habita el Pancha Lama, segundo líder es-
piritual del Tíbet. Visitamos el Monaste-
rio Tashilhumpo, fundado en 1447. Ha-
bía visto muchas imágenes de la estatua 
de Buda que alberga, la más grande del 
mundo, pero el descubrimiento de esta 
enorme figura me deja fascinado. 

DÍa 13º ShiGaTSE / LhaSa
De vuelta a la capital 
Nos despedimos de Shigatse con una 
sonrisa en los labios y tomamos un au-
tobús para regresar a Lhasa, donde nos 
espera un delicioso almuerzo y toda 
una tarde libre por delante para reen-
contrarnos con la capital tibetana. 

DÍa 14º LhaSa / ChEnGDU / 
ShanGhai
Próxima parada: Shanghai
Salimos hacia el aeropuerto para tomar un 
vuelo hacia Chengdu y conectar allí con 
el vuelo a Shanghai. La mayor metrópoli 
china nos espera con una oferta cultura 
inmensa, como corresponde a una de las 
capitales culturales de la China Imperial. 

DÍa 15º ShanGhai
Shanghai, “Ciudad sobre el Mar”
Visitamos el Jardín Yuyuan, que combi-
na a la perfección los 4 elementos bá-
sicos del jardín tradicional chino: rocas, 
agua, plantas y estructuras arquitectó-
nicas. Después visitamos el Templo del 
Buda de Jade y entramos en contacto 
con la vida de los budas, que me deja 
sobrecogido. Continuamos con el Male-
cón, también conocido como el Bund, 
donde se encuentran las construcciones 
más emblemáticas de la ciudad. Nos 
hemos ganado el almuerzo de hoy.

DÍa 16º ShanGhai / ESPaÑa
Toca volver
Embarcamos en el vuelo que nos lleva-
rá de vuelta a casa. Volvemos a España 
con la maleta llena de souvenirs y mu-
chos recuerdos para compartir.

Decoración interior del Monasterio Tashilhumpo, shigatse
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Extensiones desde Shanghai | China

3 Días / 2 noches

Extensión a Hong Kong

4 Días / 3 noches

Extensión a Yunnan

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hong Kong 2 Desayuno Desayuno The Park Primera

DÍa 1º ShanGhai / hOnG KOnG
No podemos dejar China sin visitar 
Hong Kong, así que desde Shanghai 
tomamos un vuelo que nos lleva a la 
antigua colonia británica.

DÍaS 2º hOnG KOnG
Hoy dedicamos el día a recorrer todos 

sus rincones por nuestra cuenta, la ciu-
dad nos ofrece una visión totalmente 
diferente de la China Tradicional. Nos 
recomiendan no perdernos sus decenas 
de mercadillos callejeros y la Bahía Vic-
toria iluminada, tan sólo este espectá-
culo es una razón de peso para viajar 
a Hong Kong.

DÍa 3º hOnG KOnG / ESPaÑa
Aprovechamos las últimas horas en esta 
fascinante ciudad antes de tomar nues-
tro vuelo de regreso a España. Nos que-
dan varias cosas pendientes en China: 

quizás profundizar más en la provincia 
de Shanxi, conocer la siempre fascinan-
te Yunnan o tal vez la Ruta de la Seda. 
Hay muchas Chinas por descubrir y el 
primer viaje ha sido un éxito.

Salidas nuestros esenciales diarias.

Temporada Doble

01/04 - 22/03 1.840

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista para los tramos domésticos según programa.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla inglesa durante las visitas.

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 07/04 590

08/04 - 30/04 645

01/05 - 13/09 590

14/09 - 30/11 645

01/12 - 21/12 590

22/12 - 09/01 645

10/01 - 05/02 590

06/02 - 13/02 645

14/02 - 15/03 590

16/03 - 29/03 645

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista para los tramos domésticos según programa.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado.

aberdeen, hong Kong

Bosque de Piedras, Kunming

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Kunming 1 Bosque de Piedras. Desayuno y 1 Almuerzo Kaiwah Plaza Primera Superior

Lijiang 2 Montaña nevada del Dragón de Jade, Aldea Baisha. Desayuno y 1 Almuerzo Jin Fu Primera Superior

bles y extrañas formas de acantilados 
de piedra caliza con cumbres creadas 
por la erosión del viento y el agua hace 
millones de años. Después de almorzar 
vamos al aeropuerto para coger el vue-
lo a Lijiang, antigua ciudad de Dayan, 
que conserva intacto y en su totalidad 
el casco antiguo y fue declarada patri-
monio de la Humanidad por la Unesco 
en 1997. 

DÍa 3º LiJianG 
Objetivo: La Montaña Nevada del 
Dragón de Jade
Hoy salimos pronto hacia la Montaña 
Nevada del Dragón de Jade, ascen-
diendo en telesilla nos quedamos ma-
ravillados ante las vistas de los afama-
dos “Trece Picos”. De camino visitamos 

la Aldea Baisha, antigua capital del 
Reino Naxi y conocida por sus pintu-
ras murales. Después de un reponedor 
almuerzo regresamos a Lijiang y reco-
rremos la ciudad antigua en nuestro 
tiempo libre.

DÍa 4º LiJianG / hOnG KOnG / 
ESPaÑa
Hora de regresar
Nos dirigimos al aeropuerto donde 
volamos con destino Hong Kong para 
conectar de regreso a España. Paso la 
noche durmiendo plácidamente en el 
avión y soñando con mi viaje por la 
maravillosa y siempre sorprendente 
China y la provincia de Yunnen. Me 
han hablado muy bien de la Ruta de la 
Seda, será mi próximo destino.

DÍa 1º ShanGhai / KUnMinG
Rumbo a Yunnan
Hoy salimos hacia Yunnan, la provin-
cia más meridional de China. Llegamos 
a Kunming, la capital de la provincia. 
Hora de descansar.

DÍa 2º KUnMinG / LiJianG
Patrimonio de la Humanidad
Nos levantamos por la mañana para di-
rigirnos directamente al famoso Bosque 
de Piedras y contemplar sus innumera-

nuestros individuales

nuestros esenciales
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4 Días / 3 noches

Extensión al Tíbet

DÍa 1º ShanGhai / LhaSa
Experiencia en Tibet
Cogemos el vuelo de Shanghai a Lha-
sa, la capital de la región autónoma del 
Tíbet y centro religioso y económico 
de la tierra tibetana. Tenemos la tarde 
libre. 

DÍa 2º LhaSa 
Centro de la cultura tibetana
Comenzamos nuestra visita recorrien-
do el Palacio de Potala, máxima ex-
presión de la arquitectura tibetana 
que fue residencia de invierno del 

Dalai Lama desde el siglo VII y consi-
derado en la actualidad como un lu-
gar sagrado. A continuación visitamos 
al Monasterio de Sera, el segundo 
más importante de Lhasa y habitado 
por los monjes budistas “los Gorros 
Amarillos”. Reponemos fuerzas con el 
almuerzo. Tarde libre.

DÍa 3º LhaSa 
Seguimos explorando la ciudad
Realmente, Tíbet es uno de los mayores 
paraísos naturales del mundo. Los pai-
sajes que aparecen ante nuestros ojos 
me transportan a otro planeta. Salgo 

de mi ensimismamiento para visitar el 
Monasterio Jokhang, el más famoso de 
los templos budistas del Tíbet. El reco-
rrido continúa con un paseo por la calle 
de Barkhor, situada junto al Monasterio 
Jokhang, donde se puede comprar todo 
tipo de artesanías tibetanas. Aprovecho 
para comprar algún souvenir. El día 
finaliza con la visita al Palacio Norbu-

lingka, palacio de verano de los Dalai 
Lama. Hoy tenemos además un delicio-
so almuerzo incluido.

DÍa 4º LhaSa / ShanGhai / ESPaÑa
Hora de regresar
Nos dirigimos al aeropuerto donde vo-
lamos con destino Shanghai para co-
nectar de regreso a España.

Salidas diarias.

Temporada Doble

01/04 - 30/06 2.285

01/07 - 31/10 2.405

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista para los tramos domésticos según programa.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla inglesa durante las visitas.

A tener en cuenta
•  Debes informarnos del nombre completo, la fecha de nacimiento, profesión, nacionali-

dad, y número de pasaporte con más de 3 semanas de antelación a la fecha de la llegada 
a China para poder tramitar el permiso a Tíbet.

• Este itinerario puede requerir visado de doble entrada en China.

6 ó 7 Días / 3 ó 4 noches

Extensión a playas
Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Sanya 3 Desayuno Sheraton Sanya Lujo

Bali 4 Desayuno Meliá Bali Lujo

Phuket 4 Desayuno Angsana Laguna Phuket Semilujo

Maldivas 4 Desayuno Anantara Dhigu en Sunrise Beach Villa Lujo

DÍa 1º ShanGhai / PLaYa SELEC-
CiOnaDa
Nos dirigimos hacia la playa de nues-
tra elección. La última parte de nuestro 
viaje.

DÍaS 2ºaL 4º DÍaS LiBRES En La 
PLaYa SELECCiOnaDa
Disfrutamos de unos días de sol y pla-
ya. Relax y pequeños caprichos.

DÍa 5º PLaYa SELECCiOnaDa / ES-
PaÑa
Iniciamos nuestro viaje de regreso a 
casa llevando en la maleta los recuer-
dos de este viaje inolvidable, cientos 
de fotos y la sensación de que pronto 
volveré a Asia.

DÍa 6º ESPaÑa
Llegamos a casa. 

Salidas diarias.

Extensión a Sanya desde Shanghai

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 30/06 1.190 01/09 - 31/10 1.190

01/07 - 31/08 1.395 01/11 - 14/03 1.590

Extensión a Bali desde Shanghai

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 10/07 885 16/08 - 15/09 925

11/07 - 15/08 925 16/09 - 31/10 885

Extensión a Phuket desde Shanghai

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 27/10 840 21/12 - 10/01 1.765

28/10 - 20/12 990 11/01 - 31/03 1.030

Extensión a Maldivas desde Shanghai

Temporada Doble Temporada Doble

01/04 - 12/04 2.420 01/09 - 14/09 2.020

13/04 - 26/07 2.020 15/09 - 04/10 2.470

27/07 - 31/08 2.130 05/10 - 18/12 2.130

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista con Singapore Airlines para todas las Extensiones, excep-

to Sanya con Air France y Maldivas con Qatar Airways.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

A tener en cuenta
•  Precios no válidos para estancias en Sanya del 30/04 al 03/05, del 30/09 al 06/10, del 

22/12 al 03/01 y del 06/02 al 23/02.
•  La ruta completa incluyendo la salida desde España se realizará con Singapore Airlines 

o Qatar Airways según la opción de playa seleccionada.

Plus en Lacuartaisla: Noches gratis: Paga 3 y disfruta 4 (oferta ya aplicada en precios) 
en el Hotel Anantara Dhigu de Maldivas. Excepto del 15/09 al 04/10.

Playa de sanya

Palacio de Potala

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lhasa 3 Palacio de Potala, Monasterio de Sera, Monasterio de 
Jokhang, calle Barkhor, Palacio de Norbulingka

Desayuno y 2 Almuerzos Four Points by Sheraton Primera 

Extensiones desde Shanghai | China

nuestros individuales

nuestros esenciales
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Japón, 
Pasado y Futuro

DÍa 1º ESPaÑa / TOKYO
La ida 
Nos vamos a Japón. En este viaje nos 
hemos centrado en dos de sus princi-
pales ciudades: Tokyo y Kyoto. Hemos 
pensado que esta combinación nos 
permitirá ver las dos caras del país. Una 
tradicional y milenaria. Otra que mira al 
futuro. Con este pensamiento, embarca-
mos en el avión. 

DÍa 2º TOKYO
Aterrizamos 
Y amanecemos a bordo. Pronto aterri-
zamos en el aeropuerto de Narita. Un 
asistente de habla hispana nos acom-
paña al autobús que nos lleva al ho-
tel. Tenemos el resto del día libre, ¿por 
dónde empezar? Nos perdemos por las 
calles del barrio electrónico de Akiha-
bara, alucinamos con la aglomeración 
de gente en el cruce de Shibuya y al 
atardecer nos quedamos sin habla con 
las impresionantes vistas de la Bahía en 
Odaiba. Termino el día buscando un 
buen sitio para cenar y tomar una copa 
en la zona de Roppongi.

DÍa 3º TOKYO 
Tokyo Tour 
Hacemos un completo recorrido por 
Tokyo. Las explicaciones de nuestro 
guía nos acompañan por el Santuario 
Shintoísta de Meiji; el Templo Asakusa 
Kannon y su arcada comercial Nakami-
se, donde podemos aprovechar ya para 
las primeras compras de souvenirs; la 
Plaza del Palacio Imperial y la Zona de 
Ginza, que alberga las boutiques de 
moda más prestigiosas. Regresamos a 

guiada a Hiroshima y la isla de Mi-
yajima. 

DÍa 8º KYOTO / ESPaÑa
Despedida 
Un asistente de habla hispana nos 
ayuda a tomar el taxi compartido y 
emprendemos camino al aeropuerto. 
Sayonara. Nos despedimos de Japón, 
me ha fascinado el país, su cultura, sus 
costumbres, su gente. 

Gión es realmente un lugar con un en-
canto especial y un sabor típicamente 
japonés y nos recuerda grandes pelícu-
las rodadas en esta zona. Sus estrechas 
calles, salones de té y pequeños restau-
rantes atrapan.

DÍa 7º KYOTO
¿De excursión? 
Hoy toca día libre. Nos ofrecen la 
posibilidad de realizar una excursión 

nuestro hotel. Aprovechamos el resto 
de la tarde para seguir visitando esta 
sorprendente ciudad.

DÍa 4º TOKYO / haKOnE / TOKYO
Acercamiento al monte sagrado
Salimos de camino al Parque Nacional 
de Hakone; comenzamos por el Valle 
de Owaku. Tras almorzar, vamos al 
Lago Ashi donde realizamos un mini-
crucero. Hora de regresar a Tokyo.

DÍa 5º TOKYO / KYOTO / naRa / 
KYOTO
Hacia el corazón cultural
Después del desayuno nos dirigimos 
a la estación de tren para salir en el 
tren super-expreso hacia Kyoto, el co-
razón cultural de Japón. A la llegada 
nos dirigimos directamente a Nara 
donde tendremos la oportunidad de 
conocer el famoso Templo Todaiji con 
su enorme imagen de Buda y el Par-
que de los Ciervos sagrados. Ya por 
la tarde llegamos a nuestro hotel de 
Kyoto, ha sido un día muy completo.

DÍa 6º KYOTO
Templos de Kyoto 
Disfrutamos en la mañana de una visita 
de esta bella ciudad. Dicen que Kyo-
to tiene hasta 1.600 templos budistas 
y 400 santuarios shintoístas. Nosotros 
veremos los más representativos: el afa-
mado Santuario Shintoista de Heian, el 
Templo Kinkakuji con su impresionan-
te Pabellón Dorado y por supuesto el 
enigmático barrio de Gion, la zona más 
antigua de Kyoto, donde aún se puede 
ver alguna maiko o geisha al anochecer. 

Templo asakusa Kannon, Tokyo

Salidas 
Abril: 13, 15, 20, 22
Mayo: 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Junio: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 
 29
Julio: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 
 29
Agosto: 03, 05, 17, 19, 24, 26, 31

Septiembre: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 
 30
Octubre: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Noviembre: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 
 30
Diciembre: 02, 07, 09, 14, 16, 21
Enero: 04, 11, 18, 25
Febrero: 01, 08, 15, 22, 29
Marzo: 07, 14, 21, 28

JaPÓn

8 Días / 6 noches

nuestros esenciales

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Tokyo 3 Santuario Meiji, Templo Asakusa Kannon, Plaza del Palacio Imperial, Zona Ginza, zona 
de Mt Fuji y Parque Nacional de Hakone: Valle de Owaku, lago Ashi.

Desayuno y 
1 almuerzo

New Otani Garden Tower Primera

Kyoto 3 Nara, Santuario Shintoista de Heian, Templo Kinkakuji y barrio de Gion. Desayuno Rihga Royal Hotel Kyoto Primera

Temporada Doble

01/04 - 28/03 1.555

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines. 
• Billetes de tren en clase turista.
•  Traslados y visitas según programa (realizadas en transporte público según indicado en 

el itinerario).
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.
• Asistencia en español a la llegada en el aeropuerto de Narita el 2º día.
• Traslado de equipaje (una maleta hasta 20 kg) por persona incluida.

A tener en cuenta
• El día 5º el equipaje será enviado por separado desde Tokyo a Kyoto.
• Precio de la excursión opcional a Hiroshima y Miyajima del día 7º: 350€ por persona. 

(precio especial para su reserva desde España).
• En el lobby del hotel de Tokyo hay una mesa de consulta o “Tour desk” con personal de 

habla hispana para consultas sobre el itinerario.
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castillo de osaka

DÍa 8º TOKYO / ESPaÑa
Nos vamos
Puntuales, nos vienen a recoger al 
hotel para llevarnos en bus regular al 
aeropuerto de Narita. Aterrizamos en 
España.

templo Kinkakuji, también conocido 
como el Pabellón Dorado y el Santua-
rio Shintoísta Heian. Para terminar bien, 
un rico almuerzo. El guía nos deja en 
el restaurante y nos informará cómo 
poder llegar a nuestro hotel. Podremos 
aprovechar la tarde libre para dar un 
paseo por Gion.

DÍa 5º KYOTO / haKOnE
Naturaleza sorprendente
Aquí nos espera el tren bala que nos lle-
va a Odawara. Sin tiempo que perder, 
vamos al Parque Nacional de Hakone 
donde vemos el Valle del Infierno de 
Owakudani. Hacemos un mini-crucero 
por el Lago Ashi y subimos en teleférico 
al Monte Komagatake para disfrutar de 
la vista panorámica y si tenemos suerte 
del Monte Fuji a lo lejos. Esta noche nos 
espera una cena en el hotel. 

DÍa 6º haKOnE / TOKYO
Destino Tokyo, la gran metrópoli 
Emprendemos la ruta por Tokyo por 
carretera y nos dirigimos al Santuario 
sintoísta de Meiji, la Torre de Tokyo 
y el Templo Asakusa Kannon, con su 
arcada comercial de Nakamise, donde 
aprovecho para comprar souvenirs para 
nuestros familiares y amigos.

DÍa 1º ESPaÑa / OSaKa
Destino: Japón 
¡Nos vamos a Japón! Me han hablado 
maravillas de este destino. Desde Osa-
ka visitaremos Nara, Kyoto, Hakone y 
Tokyo. ¡No veo el momento de llegar!

DÍa 2º OSaKa
En tierra
Después de un largo viaje, aterrizamos 
en el aeropuerto de Kansai, en Osaka. 
Pasamos el trámite de inmigración y 
aduana y un asistente de habla hispa-
na nos acompaña en el bus regular que 
nos lleva hasta el hotel.

DÍa 3º OSaKa / naRa / KYOTO
Esencia de Osaka
¡Osaka nos espera! El guía nos lleva al 
famoso Castillo de Osaka y al Obser-
vatorio “Jardín Flotante” en el Edificio 
Umeda Sky. Después de la visita sali-
mos hacia Nara y visitamos el Templo 
Todaij, el Parque de los Ciervos Sagra-
dos y el Santuario de Kasuga.

DÍa 4º KYOTO
Tour por Kyoto 
Por la mañana, nos reunimos con el 
guía y visitamos el Castillo de Nijo; el 

DÍa 7º TOKYO
Día libre 
Día libre. Cada barrio en Tokyo tiene 
personalidad propia y no puedo perder 
la oportunidad de conocer al máximo 
esta gran metrópoli.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Osaka 1 Castillo de Osaka, observatorio 
“Jardín Flotante”, Nara.

Desayuno y 1 almuerzo Rihga Nakanoshima Inn (Turista) 
Rihga Royal (West Wing) (Turista) 
Rihga Royal (Tower Wing) (Turista Superior)

C 
B 
A

Kyoto 2 Castillo de Nijo, Templo Kikakuji, 
Santuario Shintoísta Heian

Desayuno y 1 almuerzo New Miyako / Kyoto Tower (Turista)
Nikko Princess (Semilujo)
Nikko Princess Executive (Lujo)

C 
B 
A

Hakone 1 Valle del Infierno de Owakudani, 
mini-crucero lago Ashi, teleférico.

Desayuno, 1 almuerzo y 1 cena Hakone Kowaki-en (Hab. Standard) (Primera)
Hakone Kowaki-en (Hab. Sup.)/ Palace Hotel Hakone (Primera) 
Ryokan Setsugetsuka (hab. Japonesa twin) 

C 
B 
A

Tokyo 2 Santuario Meiji, Torre de Tokyo, 
Templo Asakusa Kannon.

Desayuno Keio Plaza (Hab. Standard) (Primera) 
Keio Plaza (Hab. Superior) (Primera Superior) 
Keio Plaza (Hab. Plaza Deluxe) (Primera Superior)

C 
B 
A

JaPÓn

Japón Express
8 Días / 6 noches

nuestros esenciales

Salidas 
Temporada Baja 
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06
Agosto: 31
Septiembre: 07, 28

Diciembre: 07
Enero: 11, 25
Febrero: 15, 22
Marzo: 07, 14

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

Baja 1.700 1.930 2.090

Media 1.745 2.060 2.150

Alta 1.850 2.230 2.350

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Billete Tren Bala (Shinkansen) o tren expreso según la ruta en clase turista.
• Traslados y visitas según programa.
•  Guía local de habla española para las visitas y asistente local de habla española para 

los traslados de/al aeropuerto. Sin guía asistente durante el recorrido en tren de Kyoto 
a Odawara.

• Traslado de equipaje (una maleta hasta 20 kg) por persona incluido.

A tener en cuenta
• Las visitas se realizarán en autocar, minibús, coche privado, taxi o transporte público 

dependiendo del número de pasajeros. 
• El día 5º el equipaje será enviado por separado directamente a Tokyo. Se ruega prever 

equipaje de mano para la estancia en Hakone.
•  Los hoteles de categoría C no disponen de cama de matrimonio, para lunas de miel 

recomendamos categorías B y A.
• Para los pasajeros que han contratado la categoría B existe la posibilidad de alojarse en 

Ryokan en Hakone (Cat. A) con un suplemento de 75€ por persona.
• En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones climatológicas, tanto el minicru-

cero como la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones. Del mismo 
modo, la vista panorámica del Monte Fuji, no está garantizada y dependerá de la meteoro-
logía (en verano resulta complicado por las nubes constantemente presentes en la zona).

• Las salidas que probablemente coincidan con la floración de los cerezos (el famoso 
Sakura) serán las del 06 de abril y 21 y 28 de marzo. Mientras que las que pueden coin-
cidir con la época de las hojas coloridas de otoño serán las del 16 y 23 de noviembre. 
Ambos eventos varían cada año dependiendo de la condición y climática y no están 
garantizados en ningún caso.

Temporada Media 
Abril: 13, 20, 27
Mayo: 04, 18, 25
Julio: 27

Agosto: 17, 24
Septiembre: 14, 21
Octubre: 05, 12, 19, 26
Noviembre: 02, 09 

Temporada Alta 
Abril: 06
Mayo: 11
Julio: 13, 20

Agosto: 03, 10
Noviembre: 16, 23
Diciembre: 21
Marzo: 21, 28
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Tierra de
Shogun

11 Días / 9 noches

DÍA 1º ESPAÑA / OSAKA
Camino al país del Sol Naciente
Nos espera Japón, el país del Sol Na-
ciente, uno de los misterios de orien-
te y un destino fascinante para todo 
viajero.

DÍA 2º OSAKA
Llegamos a la zona de Kansai 
Llegamos al aeropuerto y después de 
los trámites de inmigración y aduana, 
nos encontramos con el asistente de 
habla hispana que nos acompañara en 

han dicho que cuidado al ofrecerles 
comida ya que pueden morder! Hace-
mos una panorámica (sin entrada) del 
Templo Kofukuji y una vez en Kyoto 
nos acercamos a conocer el Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado), el Tem-
plo Kiyomizu, famoso por su antigua 
terraza sobre pilares de madera y re-
corremos a pie el barrio antiguo de 
Gion, símbolo de la ciudad. Llegamos 
al hotel después de disfrutar de un día 
muy completo incluyendo un suculen-
to almuerzo.

de libre. Nos recomiendan visitar la 
zona de Dotonbori con sus miles de 
tiendas, restaurantes y ocio en gene-
ral. Aprovecharemos para probar la 
gastronomía local que cuenta con una 
buena reputación.

DÍA 4º OSAKA / NARA / KYOTO
Rumbo a Nara y Kyoto
Empezamos con fuerza y salimos hacia 
Nara donde visitamos el Templo To-
daiji con su gran imagen de Buda y 
el Parque de los Ciervos Sagrados ¡me 

el autobús regular al hotel. Tenemos 
el resto del día libre para situarnos en 
la ciudad.

DÍA 3º OSAKA 
Conociendo Osaka
Hoy visitamos la ciudad de Osaka; el 
mercado local de Kuromon, el famo-
so Castillo de Osaka y Observatorio 
“Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky. Tenemos un almuerzo previsto 
en un restaurante local. Después re-
gresamos al hotel y tenemos la tar-

Panorámica de Tokyo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Osaka 2 Mercado local de Kuromon, Castillo de Osaka, 
Observatorio “Jardín Flotante”. Visita de Nara de 
camino a Kyoto.

Desayuno y 
1 Almuerzo

Monterey Grasmere Osaka (hab. Standard) (Turista)
Monterey Grasmere Osaka (hab. Corner/Deluxe) (Turista Superior)
Swiss Nankai Osaka (Swiss Advantage) (Primera Superior)

C
B
A

Kyoto 2 Templo Kinkakuji, Templo de Kiyomizu y barrio 
de Gion.

Desayuno y 
1 Almuerzo 

Karasuma Kyoto (hab. Standard) (Turista)
ANA Crowne Plaza (hab. Standard) (Primera)
ANA Crowne Plaza (hab. Deluxe) (Primera)

C
B
A

Gero 1 Shirakawago, Takayama: museo de carrozas festivas 
y Kami-Sannomachi. Visita de Tsumago de camino 
a Hakone.

Desayuno, 1 Almuerzo 
en Shirakawago 
o Takayama y 1 Cena

Suimeikan (hab Occidental) (Primera)
Suimeikan (hab Japonesa u Occidental con futón) (Primera)
Suimeikan (hab Japonesa con futón) (Primera)

C
B
A

Hakone 1 Valle del Infierno de Owakudani, Mini-crucero 
lago Ashi, teleférico en el Monte Komagatake.

Desayuno, 
1 Almuerzo y 1 Cena

Hotel Resorpia Hakone (hab. Occidental) (Turista)
Hotel Resorpia Hakone (hab. Occidental o Japonesa) (Turista)
Hotel Resorpia Hakone (hab. Modern o Japonesa) (Turista)

C
B
A

Tokyo 3 Santuario Meiji, Plaza del Palacio Imperial, Templo 
Asakusa Kannon, zona de Ginza.

Desayuno y 
1 Almuerzo

New Otani (Garden Tower - standard) (Primera)
New Otani (The Main- standard) (Primera Superior)
New Otani (The Main- deluxe) (Primera Superior)

C
B
A

nuestros esenciales
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JAPÓN

DÍA 5º KYOTO
Kyoto a tu manera
Antigua capital del Imperio durante 
más de 1.000 años. La ciudad nos mues-
tra el lado más tradicional de Japón. En 
este día nos ofrecen también realizar 
una excursión opcional a Hiroshima y 
la isla de Miyajima.

DÍA 6º KYOTO / SHIRAKAWAGO / 
TAKAYAMA / GERO
Patrimonio de la Humanidad 
Partimos rumbo a la zona de los Alpes 
Japoneses donde nuestro primer desti-
no será el pueblecito de Shirakawago 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y famoso por sus casas 
de “Gasshozukuri”. Un lugar entraña-
ble, ideal para pasear y disfrutar del 
almuerzo. Por carretera, continuamos 
hasta Takayama donde veremos el Ya-

tai Kaikan – la Sala de Exposición de las 
Carrozas Festivas- y pasearemos por la 
calle antigua de Kami-Sannomachi. En 
el hotel nos espera una merecida cena 
en Gero, una población típicamente 
japonesa y famosa por sus aguas ter-
males.

DÍA 7º GERO / TSUMAGO / HAKONE
Hacia la época de los Samuráis 
Seguimos con la inmersión en la cul-
tura japonesa y nos sorprendemos 
una vez más cuando llegamos a Tsu-
mago, un pueblo de la época Samurai 
por el que caminaremos. Entre otros 
encantos el pueblo alberga una anti-
gua hospedería para estos legendarios 
guerreros: la “Waki Honjin”. En la esta-
ción de Nagoya cogemos el tren bala 
con destino a Odawara. Allí nos espera 
el asistente para seguir hasta Hakone 

donde hacemos noche con cena en 
nuestro hotel.

DÍA 8º HAKONE / TOKYO
Visita al Parque Nacional 
El Parque Nacional de Hakone es im-
presionante. Aquí nos esperan parajes 
increíbles: el Lago Ashi donde haremos 
un minicrucero y el Monte Komagatake 
al que subimos en teleférico. La vista 

panorámica de Hakone bien merece 
unas fotos, mucho más si conseguimos 
atisbar entre las nubes la silueta del 
famoso Monte Fuji. Un almuerzo nos 
ayuda a reponer fuerzas. Nuestra última 
parada de hoy será el Valle del Infierno 
de Owakudani, donde podremos com-
prar los famosos huevos de cáscara ne-
gra cocidos directamente en las aguas 
sulfurosas, ¡dice la tradición que por 
cada huevo consigues 7 años más de 
vida! desde aquí nos dirigimos al desti-
no final de hoy; Tokyo, la gran capital.

DÍA 9º TOKYO
Descubriendo Tokyo
Sin perder el ritmo desayunamos y 
nos vamos a descubrir la capital. El 
guía nos lleva al Santuario sintoísta 
de Meiji, la Plaza del Palacio Impe-
rial y el Templo de Asakusa Kannon 
con su arcada comercial de Nakamise 
con miles de puestecitos pintorescos 
donde aprovechamos para comprar 
souvenirs para nuestros familiares y 
amigos. Un rico almuerzo y continua-
mos hasta la zona de Ginza donde el 
guía nos deja y nos informará cómo 
llegar a nuestro hotel.

DÍA 10º TOKYO
La gran ciudad a tu ritmo
El último día completo en Tokyo. Com-
pras, visitas, excursiones… hay que 
aprovechar cada minuto de este día li-
bre. Nos ofrecen la posibilidad de con-
tratar la excursión opcional a Nikko con 
almuerzo incluido.

DÍA 11º TOKYO / ESPAÑA
El regreso
Hora de dejar tierras niponas y regresar 
a casa. Tomamos el autobús regular que 
desde el hotel nos lleve al aeropuerto, 
el recorrido lo hacemos sin asistencia, 
por nuestra cuenta, el guía nos entre-
gará los tickets para el autobús durante 
nuestra estancia en Tokyo.

Vista Monte Fuji desde el lago ashi, hakone

Barrio de Gion, Kyoto

Salidas 
Abril: 13, 20
Mayo: 04, 11, 18, 25 
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27 
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 12, 19, 26
Noviembre: 02, 16, 30
Enero: 11, 25
Febrero: 01, 15, 29
Marzo: 14, 28

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

01/04 - 31/05 2.100 2.350 2.710

01/06 - 30/09 2.050 2.350 2.655

01/10 - 31/10 2.100 2.400 2.710

01/11 - 25/11 2.050 2.400 2.710

26/11 - 31/12 2.100 2.400 2.710

01/01 - 29/02 2.050 2.350 2.655

01/03 - 31/03 2.050 2.400 2.710

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Turkish	Airlines.	
•	Billetes	de	tren	en	clase	turista.
•	Traslados	y	visitas	según	programa	(realizadas	en	transporte	público	o	coches	privados	
en	función	de	los	participantes),	traslado	de	salida	en	autobús	regular	el	aeropuerto	sin	
asistente.	

•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	las	visitas	previstas.
•	Traslado	de	equipaje	(una	maleta	hasta	20	kg)	por	persona	incluida.

A tener en cuenta
•	El	día	6º	el	equipaje	será	enviado	por	separado	desde	Kyoto	a	Tokyo.	Se	ruega	prever	
equipaje	de	mano	para	las	dos	noches	en	Gero	y	Hakone.

•	Precio	de	la	excursión opcional a Hiroshima y Miyajima	del	día	5º:	400€	por	persona.	
(Precio	especial	para	su	reserva	desde	España).

•	Precio	de	la	excursión opcional a Nikko	del	día	10º:	200€	por	persona.	(Precio	especial	
para	su	reserva	desde	España).



138

DÍA 1º ESPAÑA / OSAKA
Grandes expectativas 
Nos esperan unos días de vacaciones 
en Japón. Un viaje en el que tenemos 
grandes expectativas. Seguro que no 
nos defrauda. 

DÍA 2º OSAKA
Aeropuerto de Kansai 
Aterrizamos en el aeropuerto de Kan-
sai, una auténtica joya arquitectónica. 
Tras hacer los típicos trámites de in-
migración y aduana, nos encontramos 

muestra el lado más tradicional de Ja-
pón. Salimos rumbo al Castillo de Nijo, 
el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) 
y el santuario Shintoísta de Heian. Para 
terminar bien, un rico almuerzo y re-
ponemos fuerzas. El guía nos deja en 
el restaurante y nos informará como 
poder llegar a nuestro hotel. Podremos 
aprovechar la tarde libre para dar un 
paseo por Gion, el famoso barrio de 
las Geishas con sus calles antiguas y las 
casas de té; es como estar dentro de 
una película.

Sky. En Nara almorzamos y vemos el 
Templo Todaiji con su gran imagen 
de Buda y el Parque de los Ciervos 
Sagrados ¡me han dicho que cuidado 
al ofrecerles comida ya que pueden 
morder! Acabamos la visita en el San-
tuario Sintoísta de Kasuga. Nos vamos 
de regreso a Kyoto. 

DÍA 4º KYOTO
Tradición 
Antigua capital del Imperio duran-
te más de 1.000 años. La ciudad nos 

con el asistente de habla hispana que 
nos acompañara en el autobús regular 
al hotel. Por delante nos quedan unas 
horas libres que podemos aprovechar. 

DÍA 3º OSAKA / NARA / KYOTO
Osaka y Nara 
Empezamos con fuerza. Hoy visi-
tamos Osaka y Nara para acabar en 
Kyoto. En Osaka, el tour nos lleva a 
los principales puntos de interés turís-
tico: Castillo de Osaka y Observatorio 
“Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 

Pabellón Dorado, Kyoto

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Osaka 1 Castillo de Osaka, Observatorio “Jardín 
Flotante”, Nara.

Desayuno 
y 1 Almuerzo

Rihga Nakanoshima Inn (Turista Superior)
Rihga Royal (West Wing) (Primera)
Rihga Royal (Tower Wing) (Primera)

C
B
A

Kyoto 3 Castillo de Nijo, Templo Kinkakuji, 
Santuario Shintoísta Heian.

Desayuno 
y 1 Almuerzo 

Karasuma Kyoto (Turista) / Kyoto Tower (Turista)
Gran Vía Kyoto (hab superior) (Semilujo) / Nikko Princess (Semilujo)
Gran Vía Kyoto (hab lujo) (Lujo) / Nikko Princess Executive (Lujo)

C
B
A

Takayama 1 Shirakawago, Kami-Sannomachi. Desayuno, 
1 Almuerzo en 
Shirakawago y 1 Cena

Green Hotel Tenryo-kaku (Main-twin) / Hida Plaza East Wing (Turista Superior)
Green Hotel Tenryo-kaku (Twin) / Associa Resort(stándar)/ Hida Plaza 
South Wing (Primera)
Green Hotel Tenryo-kaku (Premium-twin) / Assicia Resort (Deluxe) (Primera)

C
B

A

Hakone 1 Tsumago, Valle del Infierno de Owakudani, 
Mini-crucero lago Ashi, teleférico monte 
Komagatake.

Desayuno, 
1 Almuerzo y 1 Cena

Hakone Kowaki-en (Hab. Standard) (Primera)
Hakone Kowaki-en (Hab. Superior) (Primera)
Setsugekka(Hab. japonesa-twin) (Primera Superior)

C
B
A

Tokyo 3 Santuario Meiji, Torre de Tokyo, Templo 
Asakusa Kannon.

Desayuno 
y 1 Almuerzo

Shinagawa Prince (Main Tower) Primera / Tokyo Prince (Primera)
New Otani (Garden Tower - Standard) (Primera)
New Otani (Garden tower – Semi Suite) (Primera Superior)

C
B
A

Explorando 
Japón

11 Días / 9 noches

nuestros esenciales
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DÍA 5º KYOTO
Día libre
Hoy tenemos día libre. Nos ofrecen la 
posibilidad de contratar la excursión 
opcional a Hiroshima y Miyajima ¡tie-
ne muy buena pinta! Esta excursión 
consiste en lo siguiente: nos reunimos 
con el guía de habla hispana en el ho-
tel y vamos a pie a la estación donde 
tomamos el tren bala JR Nozomi hasta 
Hiroshima. Una vez allí donde nos mo-
veremos en tren y tranvía. Es obligada 
la visita al Parque Conmemorativo de 
la Paz con la Cúpula de la Bomba Ató-
mica y el Museo de la bomba atómica. 
¡Sobrecogedora visita! De ahí al embar-
cadero de Miyajima donde un el ferry 
nos lleva hasta el Santuario Itsukushi-
ma, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco y famoso por la 
puerta Torii sobre el mar. Después de 
un reconfortante almuerzo en un res-
taurante local regresamos a la estación 
de Hiroshima para tomar el tren bala de 
regreso a Kyoto. Nuestra visita finaliza 
aquí y el guía nos indica como regresar 
a nuestro hotel.

DÍA 6º KYOTO / NAGOYA / SHI-
RAKAWAGO / TAKAYAMA
Patrimonio de la Humanidad 
En la estación de Kyoto, cogemos el 
tren bala con destino a Nagoya. De aquí 
vamos al pueblecito de Shirakawago 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y famoso por sus casas 
de “Gasshozukuri”. Un lugar entraña-
ble, ideal para disfrutar del almuerzo. 
Por carretera, llegamos a Takayama 
donde pasearemos por la calle antigua 
de Kami-Sannomachi. En el hotel nos 
espera una cena típica japonesa. ¡Qué 
ganas! 

DÍA 7º TAKAYAMA / TSUMAGO / NA-
GOYA / HAKONE
Samuráis 
Seguimos sorprendiéndonos a cada 
paso. Una vez más, cuando llegamos 
a Tsumago, un pueblo de la época 
Samurai. Entre otros encantos el pue-
blo alberga una antigua hospedería 
para estos legendarios guerreros: la 
“Waki Honjin”. En la estación de Nago-
ya cogemos el tren bala con destino a 
Odawara. Allí nos espera el guía para 
seguir hasta Hakone donde hacemos 
noche, cena incluida. 

DÍA 8º HAKONE / TOKYO
Parque Nacional 
El Parque Nacional de Hakone es im-
presionante. Aquí nos esperan para-
jes increíbles: el Valle del Infierno de 
Owakudani, donde podremos comprar 
los famosos huevos de cáscara negra 
cocidos directamente en las aguas 
sulfurosas, ¡dice la tradición que por 
cada huevo consigues 7 años más de 
vida!, el Lago Ashi (con minicrucero) y 
el Monte Komagatake al que subimos 
en teleférico. La vista panorámica de 
Hakone bien merece unas fotos, mu-
cho más si conseguimos atisbar entre 
las nubes la silueta del famoso Monte 
Fuji. Tras el almuerzo partimos a Tok-
yo en autobús. 

DÍA 9º TOKYO
Tour Tokyo 
Sin perder el ritmo desayunamos y nos 
vamos a descubrir la capital. El guía nos 
lleva al Santuario sintoísta de Meiji, la 
Torre de Tokyo y el Templo de Asa-
kusa Kannon con su arcada comercial 
de Nakamise con miles de puesteci-
tos pintorescos donde aprovechamos 
para comprar souvenirs para nuestros 
familiares y amigos. Un rico almuerzo 
pone el punto final al recorrido. Ahora, 
tiempo libre. El guía nos deja en el res-
taurante y nos informará cómo llegar a 
nuestro hotel.

DÍA 10º TOKYO
Día libre 
El último día completo en Tokyo. Com-
pras, visitas, excursiones… hay que apro-
vechar cada minuto de este día libre. Nos 
ofrecen la posibilidad de contratar la ex-
cursión opcional a Nikko ¡Cómo me la 
voy a perder! Esta excursión consiste en 
lo siguiente: nos encontramos con el guía 
en el hotel y salimos hacia Nikko para 
visitar el Santuario Sintoísta de Toshogu. 
Vemos el lago Chuzenji subiendo por la 
carretera de zig-zag (I-Ro-Ha) y la bonita 
cascada Kegon. Disfrutamos de un rico 
almuerzo y regresamos a Tokyo.

DÍA 11º TOKYO / ESPAÑA
Ya de vuelta
Nos reunimos con un asistente de habla 
hispana que nos acompaña en autobús 
regular al aeropuerto de Narita. Es hora 
de despedirse de Japón. Hasta la próxi-
ma, sayonara!!.

Geishas en Gion, Kyoto

Bahia de odaiba, Tokyo

JAPÓN

Temporada
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Doble Doble

Baja 2.255 2.555 3.040

Media 2.360 2.630 3.120

Alta 2.555 2.855 3.340

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Billete Tren Bala (Shinkansen) o tren expreso según la ruta en clase turista.
• Traslados y visitas según programa.
•  Guía local de habla hispana para las visitas y asistente local de habla hispana para los 

traslados desde/hasta el aeropuerto. Sin guía asistente durante el recorrido en tren de 
Kyoto a Nagoya y de Nagoya a Odawara.

• Traslado de equipaje (una maleta hasta 20 kg) por persona incluida.

A tener en cuenta
•  Las visitas se realizarán en autocar, minibús, coche privado, taxi o transporte público 

dependiendo del número de pasajeros. 
•  El día 6º el equipaje será enviado por separado directamente a Tokyo. Se ruega prever 

equipaje de mano para la estancia en Takayama y Hakone.
•  Los hoteles de categoría C no disponen de cama de matrimonio, para lunas de miel 

recomendamos categorías B y A.
•  El desayuno del Karasuma Kyoto es de tipo continental en la cafetería anexa al hotel. El 

resto de los hoteles sirve desayuno tipo buffet, excepto el Ryokan Setsugetsuka que sirve 
desayuno americano. La cena en Takayama Green Hotel es de cocina típica japonesa 
regional de la zona, la del ryokan Setsugetsuka es de cocina japonesa sushi y tempura y 
la del Hotel Kowaki-en es de buffet internacional.

•  En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones climatológicas, tanto el mini 
crucero como la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones. Del 
mismo modo, la vista panorámica del Monte Fuji, no está garantizada y dependerá de la 
meteorología (en verano resulta complicado por las nubes constantemente presentes en 
la zona).

•  Excursión opcional de Hiroshima y Miyajima desde Kyoto con almuerzo el día 5º 
(es necesario reservarla antes de la llegada a Japón): 360€ por persona. (Precio especial 
para su reserva desde España).

•  Excursión opcional a Nikko desde Tokyo con almuerzo (es necesario reservarla antes 
de la llegada a Japón): 150€ por persona. (Precio especial para su reserva desde España). 
En temporada alta la visita del Lago Chuzenji y la cascada Kegon pueden ser sustituidas 
por las condiciones del tráfico. Si se opera la visita regular en inglés se visita el Santuario 
Shintoísta de Toshogu, la Villa imperial de Tamozawa y la cascada de Kinfuri. A fecha de 
edición de este folleto el Santuario de Toshogu está en restauración y la famosa puerta 
Yomeimon está cubierta de andamios.

•  Para los pasajeros que han contratado la categoría B existe la posibilidad de alojarse en 
Ryokan en Hakone (Cat. A) suplemento de 75€ por persona.

•  Las salidas que probablemente coincidan con la floración de los cerezos (el famoso 
Sakura) serán las del 31 de marzo, 06 de abril y 22 y 29 de marzo. Mientras que las que 
pueden coincidir con la época de las hojas coloridas de otoño serán las del 16 y 23 de 
noviembre. Ambos eventos varían cada año dependiendo de la condición y climática y 
no están garantizados en ningún caso.

Salidas 
Temporada Baja 
Junio: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 18, 
 22, 23, 25, 29, 30
Julio: 02, 06, 07, 09, 16, 23 
Agosto: 27, 31

Septiembre: 01, 03, 07, 08, 10, 21, 22, 
 24 
Diciembre: 07
Enero: 11, 25
Febrero: 15, 22

Temporada Media 
Abril: 13, 14, 20, 21
Mayo: 04, 05, 18, 19, 25, 26
Julio: 27, 28, 30
Agosto: 03, 10, 17, 20, 24, 25

Septiembre: 14, 15, 28, 29
Octubre: 06, 12, 13, 20, 26, 27
Noviembre: 02, 09
Marzo: 07, 14, 21, 28

Temporada Alta 
Marzo: 31
Abril: 06, 27* 
Mayo: 11, 12
Julio: 13, 14, 20, 21

Agosto: 04, 06, 11, 13, 18
Octubre: 08, 19
Noviembre: 16, 23
Diciembre: 21
Marzo: 22, 29

* La salida del 27 Abril sólo es posible en categorías C y B.
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DÍA 1º ESPAÑA / KYOTO
La ida 
Llevo tanto tiempo preparando este via-
je que no me puedo creer que esté ya 
rumbo al País del Sol Naciente…. Pasa-
mos la noche a bordo

DÍA 2º KYOTO
Aterrizamos 
Y amanecemos a bordo. Pronto aterri-
zamos en el aeropuerto de Kansai en 
Osaka. Después de los trámites de emi-
gración y aduana. Tomamos con nues-
tro Japan Rail Pass ( JRP), el tren Haruka 
JR limitado expreso que nos lleva hasta 
la estación de Kyoto. Una vez allí nos 
trasladamos a pie a nuestro hotel. Aún 
no me lo puedo creer ¡estoy en Japón! 
Todo un sueño cumplido, llevo años 
soñando con este momento.

la estación donde cogemos el tren limi-
tado-expreso Koya hasta la estación de 
Namba en Osaka. Una vez allí vamos en 
metro hasta la estación de Shin-Osaka 
donde cogemos con el JRP el tren sú-
per-expreso JR Sakura hasta Hiroshima, 
donde tomamos otro tren local JR hasta 
el muelle de la isla de Miyajima para 
tomar el ferry (incluido en el JRP) hasta 
la Isla de Miyajima. ¡Es más sencillo de 
lo que pensaba! No pienso perderme 
el Santuario Shintoísta de Itshukushima 
y su famosa puerta Torii sobre el mar. 
He visto cientos de fotografías de este 
lugar y por fín voy a conocerlo. La isla 
es un sitio increíblemente tranquilo y 
recorro el pequeño pueblo disfrutando 
de su ambiente hasta la hora de la cena, 
nos espera una típica cena japonesa en 
nuestro ryokan.

hasta la estación de Gokurakubashi y 
por último cogemos un funicular has-
ta el Mt. Koya. Tenemos la tarde para 
conocer el corazón espiritual de Waka-
yama; el “Danjo Garan”, la zona más sa-
grada del Mt. Koya, el Templo Kongo-
buji, sede del budismo “Shingon” secto 
y Reihokan o el Museo de Tesoros y 
el famoso Okinoin, uno de los cemen-
terios más bellos del mundo. Hoy nos 
alojamos en un Shukubo o monasterio 
donde degustaremos una cena típica 
japonesa vegetariana. Una experiencia 
única en un sitio único.

DÍA 5º KOYASAN / OSAKA / MIYAJIMA
Templo sobre el mar
Madrugamos y participamos en la cere-
monia budista antes del desayuno ve-
getariano. Tomamos el funicular hasta 

DÍA 3º KYOTO
Tradición japonesa
Tenemos el día libre para disfrutar de 
la ciudad ¿por dónde empezar? Pun-
tos clave de la ciudad son el Templo 
Kinkakuji, el Castillo Nijo (antigua re-
sidencia de “Shogun”), el Santuario de 
Heian, el Mercado Nishikikoji con mu-
chas tiendas de productos locales y el 
barrio Gion, famoso por las Geishas. 

DÍA 4º KYOTO / OSAKA / KOYASAN
Monte sagrado
Vamos a pie a la estación para to-
mar con el JRP el tren súper-expreso 
JR Hikari o Kodama hasta Shin-Osaka 
donde cogemos el metro hasta la es-
tación de Namba. Allí tomamos el tren 
limitado expreso Nankai Koya (tramo 
no cubierto con el JRP) que nos lleva 

Puerta Torii, Miyajima

Ciudad Noches Visitas SUGERIDAS (no incluidas) Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Kyoto 2 Castillo Nijo, Templo Kinkakuji, Mercado Nishikikoji, 
Barrio Shijyo.

Sólo Alojamiento Kyoto Dai-Ni Tower Hotel / Kyoto Tower H. Annex (Turista)
Kyoto Tokyu Hotel (Primera)

B
A

Koyasan 1 Danjo Garan, Templo Kongobuji, Reihokan. Desayuno japonés 
y 1 cena japonesa

Rengejoin / Fukuchiin (Monasterio)
Soujin (Monasterio)

B
A

Miyajima 1 Santuario Itsukushima. Desayuno japonés 
y 1 cena japonesa

Miyajima Seaside Hotel (Ryokan)
Iwaso (Ryokan)

B
A

Hiroshima 1 Parque Memorial de la Paz, Museo de la Bomba 
Atómica.

Sólo Alojamiento New Hiroden / Hiroshima Grand Intelligent (Turista)
Granvia Hiroshima (Primera)

B
A

Takayama 2 Yatai Kaikan, Museo Folklórico de Kusakabe, 
Takayama Jinya.

Sólo Alojamiento Hida Takayama Washington Hotel Plaza / Best Western 
Hotel Takayama (Turista)
Hida Hotel Plaza (Primera)

B

A

Tokyo 3 Santuario de Meiji, Barrio Omotesando, Templo Asakusa 
Kannon, Crucero por el río Sumida, Barrio Ginza.

Sólo Alojamiento Keikyu ex Inn Shinagawa Ekimae / Shinagawa Prince Hotel 
North Tower (Turista)
The Prince Sakura Tower Tokyo (Primera)

B
A

Japón 
Espiritual

12 Días / 10 noches

a tu manera
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DÍA 6º MIYAJIMA / HIROSHIMA
Día de Paz
Disfrutamos del desayuno japonés en 
el ryokan y damos un paseo matinal 
por la isla, ¡que tranquilidad se respira! 
Con el JRP tomamos el ferry de regre-
so al muelle para tomar el tren local 
JR a Hiroshima. Recorriendo el Parque 
Memorial de la Paz y el Museo de la 
Bomba Atómica me hago una idea de 
lo increíble de la mentalidad y el tesón 
de la sociedad japonesa.

DÍA 7º HIROSHIMA / TAKAYAMA
Hacia los alpes japoneses
Vamos a pie a la estación de Hiroshi-
ma donde tomamos con el JRP el tren 
súper-expreso JR Hikari y tren expreso-
limitado de JR, haciendo un transbordo 

en Shin-Osaka y otro en Nagoya hasta 
llegar a Takayama. Una vez allí vamos a 
pie a nuestro hotel. En el corazón de los 
alpes japoneses, recorro a pie al anoche-
cer esta población que parece sacada de 
una estampa de cuento.

DÍA 8º TAKAYAMA
Patrimonio de la Humanidad
Día libre en el que puedo aprovechar a 
visitar este encantador pueblo; el mer-
cado local a primera hora de la maña-
na, la sala de exposiciones de carrozas 
festivas y el Takayama Jinya, antiguo 
edificio gubernamental. Me recomien-
dan también coger un bus expreso por 
mi cuenta hasta Shirakawago, aldea 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1995. 

cementerio okunoin, Koyasan

JAPÓN

Salidas diarias.

Temporada Categoría B Categoría A

01/04 - 31/03 1.185 1.750

A sumar a tu viaje: Japan Rail Pass de 14 días en la categoría seleccionada. Precio neto 
en Yenes, consultar cambio a aplicar en el momento de la emisión.

Tipo Green Ordinary

Duración  
14 días

Adulto 
¥ 62.950

Niño
¥ 31.470

Adulto
¥ 46.390

Niño
¥ 23.190

Tu viaje incluye
•  Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
•  Alojamiento en los hoteles indicados.

Cómo calcular el precio de tu viaje
•  Suma el precio base del itinerario al precio del Japan Rail Pass ( JRP) - aquí te aplicaremos 

cambios definidos semanalmente para darte siempre un precio ajustado- y añade los 
suplementos aéreos y tasas.

A tener en cuenta
•  Consulta la página 113 para información relativa al Japan Rail Pass ( JRP) y solicita nues-

tra “Información completa JRP Clientes”.
•  Los hoteles seleccionados para este circuito están situados cerca de las estaciones de tren 

o al menos, bien comunicados y su cambio implicará variaciones en el itinerario en los 
que tramos a pie pueden cambiar por desplazamientos en transportes públicos o taxis, 
por cuenta de los pasajeros.

En Koyasan
•  El alojamiento está previsto en un Shukubo, uno de los monasterios de la zona. Las 

instalaciones son muy básicas y la habitación es estilo japonés y sin baño. Los baños y 
aseos serán públicos y compartidos. Tanto el desayuno como la cena serán típicamente 
japoneses y estrictamente vegetarianos. No hay grandes lujos pero la posibilidad de com-
partir el día a día de un monasterio y asistir a la ceremonia de primera hora de la mañana 
es una experiencia única. Como en todos los alojamientos típicamente japoneses, a la 
llegada debes dejar tu calzado en la entrada y cambiarlo por unas zapatillas caseras. 
También se te entregará un yukata (bata de uso doméstico) o un conjunto de chaqueta 
y pantalón. Lleva ropa de abrigo en primavera/otoño, en esta zona las temperaturas son 
bastante frías (unos 8-10ºC menos que en Kyoto).

Si quieres vivir una experiencia especial en Japón, te recomendamos hacer una 
extensión a la prefectura de Wakayama. 

Aquí encontrarás lugares únicos: para los japoneses, la tierra montañosa de Kii 
ha sido durante mucho tiempo una zona especial donde habitan las divinida-
des. Tras la llegada del budismo procedente del Asia continental este lugar se 
ha convertido en el ideal para llevar una vida ascética con el fin de alcanzar la 
perseguida iluminación. No sólo la familia imperial, sino también la nobleza y los 
plebeyos acudían a Wakayama como lugar de culto y peregrinación.

Koyasan, el Monte Sagrado 
Lugar sagrado de la escuela Shingon, del budismo esotérico, fundado por el Gran 
Kukai, quien hace 1200 años estableció un Dojo (lugar para la práctica sagrada 
del budismo) en este lugar después de regresar de China. Desde entonces, Koya-
san es la tierra sagrada donde se han educado gran parte de los monjes ascéticos 
del país y fiel reflejo de ello son los más de cien templos en la zona a más de 
1.000 metros sobre el nivel del mar. 

Kumano 
Situado en el sur de la península Kii, es una enorme zona montañosa donde la 
veneración por la naturaleza arraigó desde los tiempos más antiguos. Posterior-
mente han surgido aquí las rutas de peregrinación de Kumano Kodo, tres lugares 
sagrados de gran importante en los Santuarios de Kumano Honghu, Kumano 
Hayatama y Kumano Nachi Taisha.6 rutas principales en esta zona conectan los 
santuarios y hacen de estas rutas de peregrinación el destino ideal para aquellos 
que buscan la armonía y la paz en medio de la naturaleza. 

Koya, Kumano y las Rutas de peregrinación son Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y Kumano está hermanado con el Camino de 
Santiago. 

Indícanos de cuántos días dispones y podremos orientarte y presupuestar las 
rutas así como ofrecer todos los servicios necesarios en esta zona y en el resto de 
Japón. No te lo puedes perder.

DÍA 9º TAKAYAMA / NAGOYA / TOKYO
Hacia la capital
Vamos a pie a la estación para tomar 
con el JRP en tren expreso-limitado 
Hida Wide View hasta Nagoya donde 
cambiamos al tren super-expreso de JR 
Hikari que nos lleva a Tokyo. Desde la 
estación de Shinagawa vamos a pie a 
nuestro hotel.

DÍA 10º TOKYO
Tokyo a tu aire
Día libre. Con el JRP nos podemos mo-
ver por la línea JR Yamanote (una espe-
cie de línea circular) por los principales 
puntos turísticos de la ciudad. Encuentro 
la paz en el Santuario Sintoísta de Meiji, 
me han dicho que no debo perderme 
Omotesando Hills, obra del conocido 

arquitecto japonés Tadao Ando. Más es-
piritualidad en el Templo Asakusa Kan-
non y de nuevo compras en su arcada 
comercial Nakamise. Después podemos 
dar un paseo en barco por el río Sumida 
y visitar la zona de Ginza. 

DÍA 11º TOKYO
Conociendo la capital
Día libre. Nuestro último día en Tokyo. 
Aprovechamos para seguir visitando la 
ciudad y viviendo nuevas experiencias. 

DÍA 12º TOKYO / ESPAÑA 
Toca la vuelta
Tomamos el tren de JR “Narita Express” 
hacia el aeropuerto, toca volver a casa 
después de una experiencia única en 
un país único.

Experiencia en Wakayama
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Japón y su 
Mar Interior

12 Días / 10 noches

DÍA 1º ESPAÑA / KYOTO
La ida 
Llevo tanto tiempo preparando este via-
je que no me puedo creer que esté ya 
rumbo al País del Sol Naciente…. 

DÍA 2º KYOTO
Aterrizamos 
Y amanecemos a bordo. Pronto ate-
rrizamos en el aeropuerto de Kansai 
en Osaka. Después de los trámites de 
emigración y aduana. Tomamos con 
el JRP el tren Haruka JR Limited Ex-

DÍA 6º KOBE / OKAYAMA
Jardín Japonés
Nos Trasladamos en metro por nuestra 
cuenta a la estación de Shin-Kobe para 
tomar con el JRP el tren súper-expreso 
JR Sakura con destino Okayama. Cuan-
do llegamos nos trasladamos a pie al 
hotel.

DÍA 7º OKAYAMA / HIROSHIMA
Día de Paz
Salimos a pie a la estación de Okaya-
ma para tomar con el JRP el tren sú-

DÍA 4º KYOTO
¿De excursión? 
A tu manera: Día libre. Hoy podemos 
ir al Parque Nara desde la estación de 
Kyoto con nuestro JRP.

DÍA 5º KYOTO / KOBE
Tierra de Sake
Nos trasladamos a pie a la estación para 
tomar el tren JR Hikari con el JRP hasta 
la estación de Shin-Kobe. Nos traslada-
mos por nuestra cuenta en metro hasta 
el hotel.

press (con Japan Rail Pass-JRP) que 
nos lleva hasta la estación de Kyoto. 
Una vez allí nos trasladamos a pie a 
nuestro hotel. 

DÍA 3º KYOTO
Tradición japonesa
Tenemos el día libre para disfrutar de 
la ciudad ¿por dónde empezar? Visita-
mos el Templo Kinkakuji, el Castillo 
Nijo, el Templo Heian y damos un pa-
seo por el barrio Gion, famoso por las 
Geishas.

Puerto de Kobe

Ciudad Noches Visitas SUGERIDAS (no incluidas) Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Kyoto 3 Castillo Nijo, Templo Kinkakuji, Mercado 
Nishikikoji, Barrio Shijyo. Nara: Templo Todaiji, 
Parque Venados sagrados, Santuario Kasuga

Sólo Alojamiento Kyoto Dai-Ni Tower Hotel / Kyoto Tower H. Annex (Turista)
Kyoto Tokyu Hotel (Primera)

B
A

Kobe 1 Museo de Sake, Mt. Rokko. Sólo Alojamiento Kobe Tokyu Inn / The B Kobe (Turista)
Ana Crowne Plaza Kobe (Primera)

B
A

Okayama 1 Jardín Korakuen, “Bikan Chiku” de Kurashiki. Sólo Alojamiento Ark Hotel Okayama / Mitsui Garden Hotel Okayama (Turista)
Ana Hotel Okayama (Primera)

B
A

Hiroshima 1 Parque Memorial de la Paz, Museo de la Bomba 
Atómica, Santuario Itsukushima de Miyajima.

Sólo Alojamiento New Hiroden / Hiroshima Grand Intelligent (Turista)
Granvia Hiroshima (Primera)

B
A

Dogo Onsen 1 Templo Ishiteji, Antiguo edificio de Balneario 
“Dogo Onsen Honkan”.

Desayuno japonés 
y 1 cena japonesa

Hotel Tsubakikan (ryokan)
Dogo Grand Hotel (ryokan)

B
A

Tokyo 3 Santuario de Meiji, Barrio Omotesando, Templo 
Asakusa Kannon, Crucero por el río Sumida, 
Barrio Ginza.

Sólo Alojamiento Keikyu ex Inn Shinagawa Ekimae / Shinagawa Prince Hotel 
North Tower (Turista)
The Prince Sakura Tower Tokyo (Primera)

B

A

a tu manera
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Parque memorial de la paz, hiroshima

Salidas diarias.

Temporada Categoría B Categoría A

01/04 - 31/03 1.065 1.435

A sumar a tu viaje: Japan Rail Pass de 14 días en la categoría seleccionada. Precio neto 
en Yenes, consultar cambio a aplicar en el momento de la emisión.

Tipo Green Ordinary
Duración 
14 días

Adulto 
¥ 62.950

Niño
¥ 31.470

Adulto
¥ 46.390

Niño
¥ 23.190

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Alojamiento en los hoteles indicados.

Cómo calcular el precio de tu viaje
•  Suma el precio base del itinerario al precio del Japan Rail Pass ( JRP) - aquí te aplicaremos 

cambios definidos semanalmente para darte siempre un precio ajustado- y añade los 
suplementos aéreos y tasas.

A tener en cuenta
•  Consulta la página 113 para información relativa al Japan Rail Pass ( JRP) y solicita nues-

tra “Información completa JRP Clientes”.
• En Dogo Onsen no es posible el alojamiento individual en la categoría A.
•  Los hoteles seleccionados para este circuito están situados cerca de las estaciones de 

tren o al menos, bien comunicados, excepto en Dogo Onsen y su cambio implicará 
variaciones en el itinerario en los que tramos a pie pueden cambiar por desplazamientos 
en transportes públicos o taxis, por cuenta de los pasajeros.

per-expreso JR Hikari que nos lleva a 
Hiroshima. Una vez allí vamos a pie a 
nuestro hotel y visitamos la ciudad an-
tes de ir en tranvía hasta el muelle de 
Ujima para tomar también con el JRP el 
ferry hasta Miyajima y visitar el Santua-
rio Itsukushima. Deshacemos nuestros 
pasos de regreso al hotel en Hiroshima.

DÍA 8º HIROSHIMA / DOGO ONSEN
Mar interior
Salimos del hotel y vamos en barco 
rápido hasta el puerto Matsuyama-
Kankoko y allí en un bus local vamos 
hasta la estación Matsuyama para to-
mar otro bus local hacia Dogo Onsen. 
(Trayectos no cubiertos con el JRP, no 
incluidos en el precio).

DÍA 9º DOGO ONSEN / OKAYAMA / 
TOKYO
Hacia la capital
Vamos en bus local hasta la estación de 
Matsuyama donde tomamos con el JRP 
un tren limitado-expreso JR Shiokaze 
hasta Okayama donde cambiamos a 
un tren súper-expreso JR Hikari hasta 

Tokyo. Desde Shinagawa vamos a pie a 
nuestro hotel en Tokyo y por la noche 
aprovechamos para salir a conocer la 
vida nocturna de la capital.

DÍA 10º TOKYO
Tokyo tour
Día libre. Con el JRP nos podemos mover 
por la línea JR Yamanote por los principa-
les puntos turísticos de la ciudad.

DÍA 11º TOKYO
Hakone
Día libre. Nuestro último día en Tokyo. 
Aprovechamos para seguir visitando la 
ciudad y viviendo nuevas experiencias. 
Tokyo tiene infinidad de barrios dife-
rentes y cada uno tiene su atractivo; 
desde las boutiques de Ginza y Omo-
tesando.

DÍA 12º TOKYO / ESPAÑA 
De vuelta
Tomamos con el JRP el tren de JR “Na-
rita Express” hacia el aeropuerto. El 
vuelo de regreso a casa nos espera. Sa-
yonara Japón.
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Hacia el Norte 
de Japón

13 Días / 11 noches

DÍA 1º ESPAÑA / TOKYO
Grandes expectativas 
Nos esperan unos días de vacaciones en 
Japón. Un viaje en el que tenemos grandes 
expectativas. Seguro que no nos defrauda.

DÍA 2º TOKYO
Primer contacto
Llegamos a Japón. Tras hacer los típicos 
trámites de inmigración y aduana, nos 
encontramos con el asistente de habla 
hispana que nos acompañara en el au-

Después del almuerzo disfrutamos del 
Canal de Otaru, el Museo de la Caja de 
Música, construido en ladrillo rojo hace 
un siglo es uno de los edificios más fa-
mosos de la ciudad y finalizamos con 
la visita a una fábrica de productos de 
vidrio antes de regresar a Sapporo.

DÍA 5º SAPPORO / SHIRAOI / TOYA
Osos
Dejamos Sapporo para viajar Shiraoi 
con el guía de habla hispana donde 

lín de esquí de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1972. Me maravillo con la 
vista panorámica de la ciudad. Después 
de un rico almuerzo llegamos al hotel. 

DÍA 4º SAPPORO / YOICHI / OTARU 
/ SAPPORO
Whisky japonés
Hoy vamos a visitar Yoichi y Otaru. Sa-
limos por carretera hasta Yoichi donde 
visitamos la Destilería de Whisky de la 
marca Nikka y continuamos hacia Otaru. 

tobús regular al hotel. Por delante nos 
quedan unas horas libres que podemos 
aprovechar.

DÍA 3º TOKYO / HANEDA / CHITOSE 
/ SAPPORO 
Hacia el Norte
Nos llevan al aeropuerto de Haneda 
para tomar el vuelo a Chitose, en la isla 
de Hokkaido, desde donde vamos has-
ta Sapporo y visitamos el Monte Okura, 
donde se encuentra el famoso trampo-

canal de otaru, sapporo

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Tokyo 1 Día libre Desayuno Grand Pacific Le Daiba Primera Superior

Sapporo 2 Monte Okura, Yoichi, Otaru. Desayuno y 2 Almuerzos Keio Plaza Sapporo Primera Superior

Toyako 1 En ruta: Museo del Pueblo indígena Ainu. Lago 
Toyako, teleférico Monte Usu, Parque de los osos.

Desayuno, 1 Almuerzo 
en ruta, 1 cena

The Lake View Toya Nonokaze Resort Primera Superior

Hakodate 1 Mercado, Torre de Goryokaku, paseo por el puer-
to, teleférico Monte Hakodate.

Desayuno y  
1 Almuerzo 

Hakodate Grand Primera

Morioka 2 Pueblo de artesanos, Hiraizumi: Templo Chusonji, 
Templo Motsuji.

Desayuno y 2 Almuerzos 
(1 tipo pic-nic japonés)

Metropolitan Morioka (New Wing) Primera

Sakata 1 En ruta: Kakunodate (residencias de samurais), 
Tsuruoka (acuario Kamo).

Desayuno y  
1 Almuerzo en ruta

Rich & Garden Sakata Primera

Tendo 1 En ruta: Monte Hagurosan, Museo conmemorativo 
Ideha, Pagoda de Cinco pisos. Bodega de sake.

Desayuno, 1 Almuerzo 
japonés vegetariano,  
1 cena japonesa

Takinoyu (Ryokan - habitación japonesa) Primera Superior

Tokyo 2 En ruta: Templo Yamadera. Desayuno, 1 Almuerzo 
en ruta

Grand Pacific Le Daiba Primera Superior

nuestros esenciales
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Salidas: 
Mayo: 18*
Junio: 15*
Julio: 20

Agosto: 03, 17
Septiembre: 14*
Octubre:  05*

*  Estas salidas requieren un mínimo de 6 pasajeros, las salidas de Julio y Agosto operan con 
un mínimo de 2 pasajeros.

Temporada Doble

01/04 - 30/06 3.955

01/07 - 31/08 4.220

01/09 - 30/09 3.955

01/10 - 31/10 4.220

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Turkish	Airlines.	
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	de	Tokyo	a	Chitose.
•	Billete	Tren	Bala	Shinkansen	de	JR	en	clase	turista.
•	Traslados	y	visitas	según	programa.
•		Guía	local	de	habla	hispana	para	las	visitas	y	asistente	local	de	habla	hispana	para	los	

traslados desde/hasta el aeropuerto.
•	Traslado	de	equipaje	(una	maleta	hasta	20	kg)	por	persona	incluido.

A tener en cuenta
•		Los	días	6º	y	10º	el	equipaje	será	enviado	por	separado.	Se	ruega	prever	equipaje	de	

mano para la estancia en Hakodate y Tendo respectivamente.
•		Las	visitas	se	 realizarán	en	autocar,	minibus,	coche	privado,	 taxi	o	 transporte	público	

dependiendo del número de pasajeros.
•		La	habitación	en	estos	hoteles	es	tipo	twin	(dos	camas)	y	la	solicitud	de	cama	de	matri-

monio no está garantizada.

visitamos el Museo del Pueblo Indí-
gena Ainu. Me cuentan que los bailes 
tradicionales del pueblo Ainu fueron 
declarados Patrimonio Mundial Cultu-
ral por la Unesco. Después de un rico 
almuerzo continuamos hacia Toya, 
donde se encuentra el lago Toyako. 
Subimos en teleférico al Monte Usu 
para disfrutar de las increíbles vis-
tas del lago, las montañas y el mar. 
Acabamos el día en el Parque de los 
osos “Kuma Bokujo”, me encanta ver-
les hacer diferentes posturas pidiendo 
comida.

DÍA 6º TOYA / HAKODATE
Paseo por el puerto
Viajamos por carretera hasta Hakodate 
donde visitamos el mercado de la ciu-
dad. Después del almuerzo continua-
mos la visita con la subida a la Torre 
de Goryokaku donde me quedo impre-
sionado por las vistas de la Fortaleza. 
Ahora toca viaje en tranvía hasta el ba-
rrio del puerto donde disfrutamos de 
un paseo y por último subimos en tele-
férico al Monte Hakodate desde donde 
se ven unas magníficas vistas nocturnas 
de la ciudad. Hoy ha sido un gran día, 
regreso al hotel pensando en el día de 
mañana.

DÍA 7º HAKODATE / SHIN-AOMORI 
/ MORIOKA
Viaje en tren
Hoy cambiamos la carretera por los 
raíles y tomamos el tren hasta Shin-
Aomori y otro allí hasta Morioka. Una 
vez allí visitamos el Pueblo de Trabajos 
de Artesanía, donde observamos la pro-
ducción de artesanías locales, como las 
famosas galletas japonesas de Nanbu y 
las teteras de hierro.

DÍA 8º MORIOKA / HIRAIZUMI / 
MORIOKA
Patrimonio de la Humanidad
Salimos por carretera con nuestro guía 
hacia Hiraizumi para visita los templos 
Chusonji y Motsuji, principales tem-
plos budistas en el Noroeste de Japón, 
declarados Patrimonios de la Huma-
nidad por la Unesco. Tras un rico al-
muerzo regresamos a nuestro hotel en 
Morioka.

DÍA 9º MORIOKA / KAKUNODATE / 
TSURUOKA / SAKATA
Samurais y medusas
Dejamos Morioka y visitamos dos an-
tiguas residencias samurais del siglo 
XVII en el pueblo de Kakunodate. Con-

tinuamos hacia Tsuruoka y después del 
almuerzo visitamos el Acuario Kamo, 
famoso por exhibir en su interior el 
mayor número de medusas del mundo 
en cautividad. Me quedo estupefacto 
viendo como flotan lentamente. Llega-
mos a nuestro hotel en Sakata, hora de 
descansar! 

DÍA 10º SAKATA / MONTE HAGU-
ROSAN / TENDO
Pagodas, santuarios y Sake
Llegamos por carretera al Monte Ha-
gurosan donde visitamos a pie con 
nuestro guía el Museo Conmemorativo 
Ideha y la Pagoda de Cinco Pisos. En la 
cumbre del monte visitamos el Santua-
rio Shintoísta de Sanjin-gosai-den, de-
dicado a tres deidades. Disfrutamos en 
Sai-Kan de un almuerzo de cocina ve-
getariana “Shoujinryori” y seguidamen-
te partimos hacia Tendo. Antes de ir a 
nuestro ryokan visitamos una bodega 
de Sake. Por la noche degustamos una 
cena típica japonesa en nuestro ryokan. 
Hoy ha sido un día increíble!

DÍA 11º TENDO / YAMAGATA / TOKYO
Regreso a Tokyo
Llegamos a Yamagata donde descu-
brimos el Templo Yamadera, fundado 
por un monje budista en el año 860, 
situado en las montañas me quedo ma-
ravillado por el entorno. Después del 
almuerzo en Yamagata tomamos el tren 
bala shinkansen de JR hasta Tokyo. Lle-
gamos al hotel y salgo disparado para 
disfrutar de la noche de Tokyo.

DÍA 12º TOKYO
A tu aire
El último día completo en Tokyo. Com-
pras, visitas, excursiones… hay que apro-
vechar cada minuto de este día libre.

DÍA 13º TOKYO / ESPAÑA
Ya de vuelta
Nos reunimos con un asistente de habla 
hispana que nos acompaña en autobús 
regular al aeropuerto de Narita. Es hora 
de despedirse de Japón… Llegamos a 
casa y ya estoy pensando en volver.Vistas desde la Torre Goryokaku, hakodate
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DÍA 1º ESPAÑA / KYOTO 
Grandes expectativas 
Nos esperan unos días de vacaciones 
en Japón. Un viaje en el que tenemos 
grandes expectativas. Seguro que no 
nos defrauda. 

DÍA 2º KYOTO
Aeropuerto de Kansai 
Aterrizamos en el aeropuerto de Kan-
sai, una auténtica joya arquitectónica. 
Tras hacer los típicos trámites de in-
migración y aduana, nos encontramos 
con el asistente de habla hispana que 
nos acompañara en el autobús regular 
al hotel. Por delante nos quedan unas 
horas libres que podemos aprovechar. 

barrio histórico de Bikan. Terminada 
la visita traslado a la estación de Shin-
Kurashiki para tomar el tren bala con 
destino Hiroshima. Llegamos a Hiroshi-
ma y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º HIROSHIMA / MIYAJIMA / 
HIROSHIMA
El Torii más famoso del mundo
Desayunamos y salimos a visitar la ciu-
dad y la isla de Miyajima. Es obligada 
la visita al Parque Conmemorativo de 
la Paz y el Museo de la bomba atómi-
ca. ¡Sobrecogedora visita! Terminamos 
la visita en el Santuario Itsukushima 
en Miyajima, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco y famoso 

el Parque de los Ciervos Sagrados ¡me 
han dicho que cuidado al ofrecerles co-
mida ya que pueden morder! Acabamos 
la visita en el Santuario Sintoísta de Ka-
suga. Nos vamos de regreso a Kyoto. 

DÍA 5º KYOTO / HIMEJI / 
KURASHIKI / HIROSHIMA
Hacia el Mar Interior
Nos reunimos con el guía de habla his-
pana en el hotel y salimos por carretera 
hacia Himeji para visitar el Castillo de 
Himeji, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Llego la hora de cargar pilas 
con el almuerzo y continuamos hacia 
Kurashiki. Aquí conocemos la antigua 
residencia de la familia Ohashi y el 

DÍA 3º KYOTO
Tradición 
Antigua capital del Imperio durante más 
de 1.000 años. La ciudad nos muestra el 
lado más tradicional de Japón. Salimos 
rumbo al Templo de Kiyomizu, el Santua-
rio Shintoista de Fushimi Inari, el Castillo 
de Nijo y el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado). Para poner fuerzas almorzamos 
en un restaurante local y al hotel.

DÍA 4º KYOTO 
Opcional Nara 
Empezamos con fuerza. Nos ofrecen 
la posibilidad de contratar la excursión 
opcional a Nara, para visitar el Templo 
Todaiji con su gran imagen de Buda y 

Tramo del camino de Kumano, Koyasan

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Kyoto 3 Castillo de Nijo, Templo Kinkakuji, Tempo Kiyomizu, Santuario de 
Fushimi Inari.

Desayuno y 1 almuerzo 
en Kyoto

New Miyako Hotel (Planta Premium) Primera Superior

Hiroshima 2 En ruta: Castillo de Himeji, Visita de Kurashiki, antigua residencia de 
la familia Ohashi, barrio historico de Bikan, Santuario Itsukushima 
(Miyajima), Parque Memorial de la Paz, Museo de la Bomba Atómica.

Desayuno y 
1 almuerzo en ruta 
hacia Kurashiki

Rihga Royal Hotel Hiroshima /  
Ana Crowne Plaza

Primera Superior

Koyasan 1 Templo Kongobuji y mausoleo Okunoin. Desayuno, 1 almuerzo 
y 1 cena vegetariana

Eko-In Kuamgaiji Monasterio

Kawayu 
Onsen 

1 Santuario del Kumano Hongu Taisha, recorrido de 90 min por la 
ruta de peregrinación Kumano Kodo. 

Desayuno, 1 almuerzo 
y 1 cena en ryokan  
(el desayuno y la cena 
son japoneses)

Ryokan Fujiya (Hab. Japonesa) Ryokan

Osaka 1 Observatorio “Jardín Flotante”. Desayuno Sheraton Miyako Hotel Osaka Primera Superior

Kanazawa 1 Jardín Kenroku-en, Mercado de Oumicho, barrio Higashi Chayagai, 
barrio Nagamachi y Residencia Nomura.

Desayuno Kanazawa Excel Hotel Tokyu Primera

Takayama 1 Shirakawago, casa tradicionales de "Gassho-zukuri". Museo de carrozas 
festivas, Calle Kami-Sannomachi. 

Desayuno, 1 almuerzo 
y 1 cena

Hida Hotel Plaza Primera

Tokyo 3 En ruta desde Takayama visita a Hakone: Parque nacional de Fuji 
-Hakone, Mini-crucero lago Ashi y Monte Komagatake en teleférico. 
En Tokyo: Torre de Tokyo, Plaza del Palacio Imperial, Templo 
Asakusa Kannon.

Desayuno y 1 almuerzo 
en Hakone

New Otani (Garden Tower) / 
Grand Pacific Le Daiba

Primera Superior

Recorriendo Japón por 
el Camino de Kumano 

15 Días / 13 noches

nuestros esenciales
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Temporada Doble

31/03 4.265

01/04 - 07/07 3.730

08/07 - 21/07 4.105

22/07 - 31/07 3.730

01/08 - 31/08 3.925

01/09 - 30/09 3.730

01/10 - 31/10 3.925

01/11 - 03/11 3.730

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Billete Tren Bala o tren expreso según la ruta en clase turista.
• Traslados y visitas según programa.
•  Guía local de habla hispana para las visitas y asistente local de habla hispana para los 

traslados desde/hasta el aeropuerto. (Excepto en los días libres) 
• Traslado de equipaje (una maleta hasta 20 kg) por persona incluido.

A tener en cuenta
•  Las rutas de peregrinación de Kumano Kodo son Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco y está hermanado con el Camino de Santiago en España. En este recorrido ca-
minaremos una pequeña parte de una de las rutas (aprox unos 90 min) y para ello es 
indispensable preparar ropa y calzado adecuado, toalla, paraguas o chubasquero por 
si el tiempo lo requiere. Se trata de un tramo sencillo que puede ser realizado sin una 
preparación física especial.

•  Podremos disfrutar del ONSEN (aguas termales) en Kawayu Onsen (¡¡pídenos informa-
ción sobre el protocolo a seguir en un onsen!!).

•  Las visitas se realizarán en autocar, minibus, coche privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros. 

•  El equipaje será enviado por separado de Kyoto a Hiroshima (en este caso llegarán el se-
gundo día en la ciudad, prevé equipaje de mano para la primera noche en Hiroshima), de 
Hiroshima a Osaka (prevé equipaje de mano para las noches de Koyasan y Kawayu Onsen) 
y de Osaka a Tokyo (prevé equipaje de mano para las noches de Kanazawa y Takayama). 

•  Los desayunos son de tipo bufet en los hoteles y tipo japonés en el Shukubo (Koyasan) 
y en el Ryokan (Wakayu Onsen). 

•  En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones climatológicas, el minicrucero 
puede ser sustituidos por otras excursiones. Del mismo modo, la vista panorámica del 
Monte Fuji, no está garantizada y dependerá de la meteorología (en verano resulta com-
plicado por las nubes constantemente presentes en la zona).

•  La salida que probablemente coincidan con la floración de los cerezos (el famoso Sa-
kura) será la del 31 de marzo. El evento varia cada año cada año dependiendo de la 
condición y climática y no está garantizado en ningún caso.

•  En la salida del 06 de Octubre, el hotel de Kanazawa estará a 60 km de la ciudad debido 
a un congreso internacional en Kanazawa.

•  Precio de la excursión opcional a Nara de medio día desde Kyoto del día 4º: 65€ por 
persona. Precio especial para su reserva desde España.

•  Precio de la excursión opcional a Nikko de medio día desde Tokyo del día 14º: 150€ por 
persona. Precio especial para su reserva desde España.

En Koyasan
•  El alojamiento está previsto en un Shukubo, uno de los monasterios de la zona. Las 

instalaciones son muy básicas y la habitación es estilo japonés y sin baño. Los baños y 
aseos serán públicos y compartidos. Tanto el desayuno como la cena serán típicamente 
japoneses y estrictamente vegetarianos. No hay grandes lujos pero la posibilidad de com-
partir el día a día de un monasterio y asistir a la ceremonia de primera hora de la mañana 
es una experiencia única. Como en todos los alojamientos típicamente japoneses, a la 
llegada debes dejar tu calzado en la entrada y cambiarlo por unas zapatillas caseras. 
También se te entregará un yukata (bata de uso doméstico) o un conjunto de chaqueta 
y pantalón. Lleva ropa de abrigo en primavera/otoño, en esta zona las temperaturas son 
bastante frías (unos 8-10ºC menos que en Kyoto).

Salidas 
Marzo: 31
Abril: 14
Mayo: 05, 19
Junio: 02, 16, 30

Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22
Octubre: 06, 13, 20, 
Noviembre: 03

por la puerta Torii sobre el mar. Regre-
samos a Hiroshima para pasar la noche.

DÍA 7º HIROSHIMA / KOYASAN 
En el corazón de Japón
Nos trasladamos a la estación de Hiro-
shima para tomar el tren bala “Nozomi” 
hacia Shin-Osaka, llegamos y nos espera 
un vehículo que nos llevará por carretera 
hacia Koyasan, almorzaremos de camino. 
Llegamos a Koyasan por fín y comienza 
la visita de la montaña sagrada que nos 
llevará a lugares tan bellos como el tem-
plo Kongobuji y el mausoleo Okunoin, 
terminada la visita hoy dormimos en un 
Shukubo (monasterio). ¡Toda una expe-
riencia! estoy deseando probar la cena 
vegetariana en el monasterio.

DÍA 8º KOYASAN / RUTA DE KUMA-
NO / KAWAYU ONSEN 
Wakayama, paraíso terrestre
A primera hora de la mañana podemos 
participar en la ceremonia budista de 
nuestro Shukubo, eso es empezar bien el 
día… después nos merecemos un desa-
yuno típico japonés. Salimos por carrete-
ra hacia Kumano para después continuar 
con el almuerzo. Por la tarde, recorremos 
un tramo de la antigua ruta de peregrina-
ción durante aproximadamente 90 minu-
tos y como excelente final a este día tan 
especial visitamos el Santuario de Hongu 
Taisha, el principal centro de peregrina-
ción de la ruta y el Oyunohara (el recinto 
antiguo donde se situó en inicio el San-
tuario). Vamos camino de nuestro ryokan 
de Kawayu Onsen repasando las anéc-
dotas de hoy que compartimos mientras 
disfrutamos de una excelente cena típi-
camente japonesa. Aprovechamos que 
estamos en esta zona de fama mundial 
por sus onsen para tomar un baño en el 
onsen de nuestro ryokan y relajarnos en-
tre las aguas.

DÍA 9º KAWAYU ONSEN / OSAKA 
Vuelta a la realidad
Nos trasladamos a la estación de Shi-
rahama para tomar el tren expreso con 
destino a Osaka. Por la tarde daremos 
un paseo por Osaka utilizando el trans-
porte público para conocer el Obser-
vatorio “Jardín Flotante” en el edificio 
Umeda Sky.

DÍA 10º OSAKA / KANAZAWA 
Rumbo al norte
Desde la estación de Osaka tomamos 
el tren que nos llevara a Kanazawa. 

Llegando a Kanazawa empezamos la 
visita en el Jardín Kenroku-en, conti-
nuamos en el mercado de Oumicho, 
el barrio Higashi Chatagai y el barrio 
Nagamachi donde veremos la antigua 
residencia de la familia de samuráis 
Nomura. El día ha dado mucho de sí, 
hora de dormir.

DÍA 11º KANAZAWA / 
SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA 
En los Alpes Japoneses
De aquí vamos al pueblecito de Shi-
rakawago declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y famoso 
por sus casas de “Gasshozukuri”. Un 
lugar entrañable, ideal para disfrutar 
del almuerzo y recorrer con tranquili-
dad. Por carretera, llegamos a Takaya-
ma donde veremos el Yatai Kaikan – 
la Sala de Exposición de las Carrozas 
Festivas-, un edificio del antiguo go-
bierno de la época Samurai y y pasea-
remos por la calle antigua de Kami-
Sannomachi. Un pequeño pueblo con 
todo el encanto de los llamados Alpes 
Japoneses. Hoy podremos disfrutar de 
una cena en el hotel.

DÍA 12º TAKAYAMA / NAGOYA /
HAKONE / TOKYO 
Samuráis 
Seguimos sorprendiéndonos a cada 
paso. Salimos de Takayama hacia 
Odawara vía Nagoya en tren expre-
so. Llegamos a Odawara y nos tras-
ladan a Hakone donde comenzamos 
la visita con el impresionante Parque 
Nacional de Fuji-Hakone. Aquí nos 
esperan parajes increíbles y disfrutar 
del Lago Ashi (con minicrucero) para 
después subir en teleférico al Monte 
Komagatake. La vista panorámica de 
Hakone bien merece unas fotos, mu-
cho más si conseguimos atisbar entre 
las nubes la silueta del famoso Monte 
Fuji. Tras la visita partimos a Tokyo 
por carretera. 

DÍA 13º TOKYO
Tokyo tour 
Sin perder el ritmo desayunamos y nos 
vamos a descubrir la capital, que emo-
ción!!!. El guía nos lleva a la torre de 
Tokyo, la Plaza del Palacio Imperial y 
el Templo de Asakusa Kannon con su 
arcada comercial de Nakamise con mi-
les de puestecitos pintorescos donde 
aprovechamos para comprar souvenirs 
para nuestros familiares y amigos. El 

tour termina en Asakusa, y nos queda 
la tarde libre. El traslado al hotel será 
por nuestra cuenta. 

DÍA 14º TOKYO
A tu aire
El último día completo en Tokyo. 
Compras, visitas, excursiones… hay 
que aprovechar cada minuto de este 
día libre. Nos ofrecen la posibilidad 
de contratar la excursión opcional 
a Nikko ¡Cómo me la voy a perder! 
Esta excursión consiste en lo siguien-
te: nos encontramos con el guía en 
el hotel y salimos hacia Nikko para 
visitar el Santuario Sintoísta de Tosho-

gu. Vemos el lago Chuzenji subiendo 
por la carretera de zig-zag (I-Ro-Ha) y 
la bonita cascada Kegon. Disfrutamos 
de un rico almuerzo y regresamos a 
Tokyo.

DÍA 15º TOKYO / ESPAÑA
Ya de vuelta
Nos reunimos con un asistente de 
habla hispana que nos acompaña en 
autobús regular al aeropuerto de Na-
rita. Es hora de despedirse de Japón… 
Llegamos a casa y ya estoy pensando 
en volver, aun me quedan muchos si-
tios por descubrir de este maravilloso 
país.

Kami-sannomachi, Takayama

JAPÓN
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6 Días / 4 noches

Extensión a Bali
Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bali 4 Desayuno Meliá Bali Lujo

DÍA 1º TOKYO O KYOTO / ISlA DE 
BAlI
De la ciudad a la playa
Salgo de camino a la Isla de los dioses, 
uno de esos lugares del planeta para 
perderse. Las playas son sólo parte de 
su atractivo pero complementado a la 
perfección por paisajes de ensueño. 
Llegamos de madrugada a la isla.

DÍAS 2º Al 4º DÍAS lIBRES EN lA 
ISlA DE BAlI
Relax total
Nos esperan unos días de descanso 
donde disfrutaremos de la playa combi-
nándolo con un poco de deporte y vida 
nocturna. Las opciones que tengo son 
ilimitadas y no pienso perderme nada.

BAlI
Bali fascina al mundo occidental des-
de que el primer barco holandés llegó 
a sus costas hace más de 400 años. Es 
una mezcla única de cultura excepcio-
nal, preciosos paisajes, playas tropica-
les y precios inmejorables. Numerosos 
templos hacen las delicias del viajero 
que tiene una motivación cultural. 
¿Quién no ha visto las imágenes del 
templo de Tanah Lot en la roca en me-

dio del mar? ¿o de Besakih, el templo-
madre de Bali?. Sin lugar a dudas Bali 
es uno de los lugares más enriquecedo-
res del mundo y este será uno de los 
viajes de tu vida.

PlAYAS DEl SUR
Seminyak: también parte de Kuta, es el 
sitio de moda con numerosas tiendas, 
restaurantes, villas y hoteles fashion. No 
deberías perdértelo; vaga relajado por 
sus calles, piérdete en sus mercados y 
tiendas y no te pierdas los restaurantes 
y cafés con música en directo.
Jimbarán: una buena playa entre Kuta 
y Nusa Dua. Próximo al aeropuerto, es 
una zona muy popular por sus nume-
rosos y pintorescos restaurantes con 
mesas dispuestas sobre la arena donde 
se pueden degustar exquisitos platos de 
mariscos y pescados a precios inmejo-
rables.
Nusa Dua: esta zona de playa es el de-
sarrollo turístico más reciente. Urbani-
zación-complejo hotelero con tiendas 
y algún centro comercial, el contacto 
con población local en esta zona es 
mínimo. Si buscas relax y comodidades 
sin salir de la zona del hotel, esta es tu 
elección.

Benoa: pegado a la zona de Nusa Dua. 
También es una zona de hoteles pero 
hay una pequeña población local. Esta 
zona es especialmente famosa por sus 
limpias playas y por la amplia variedad 
de deportes acuáticos que ofrece.

DÍA 5º ISlA DE BAlI / ESPAÑA
De regreso
Nos quedan unas pocas horas antes 
de comenzar nuestro viaje de regreso, 

desayunamos e intentamos alargar al 
máximo las horas que nos quedan para 
salir hacia el aeropuerto. Tengo todo el 
día libre hasta la salida del vuelo. Ya 
estoy pensando en volver a este mag-
nífico continente, lleno de atractivo y 
exotismo. 

DÍA 6º ESPAÑA
Llegamos a casa después de un viaje 
inolvidable.

Salidas diarias.

Extensión a Bali desde Japón

Temporada Doble

01/04 - 10/07 1.310

11/07 - 15/09 1.355

16/09 - 31/10 1.310

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	Qatar	Airways.
•	Traslados	aeropuerto	–	hotel	–	aeropuerto.

A tener en cuenta
•		La	ruta	internacional	salida	desde	España	se	realizará	con	Qatar	Airways.	En	función	del	

día de salida puede ser necesario sumar o restar noches.

Playas de Bali

nuestros individuales
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7 Días / 4 noches

Extensión a Phuket

6 Días / 4 noches

Extensión a Maldivas

DÍA 1º TOKYO O KYOTO / PlAYAS 
DE PHUKET
De la ciudad a la playa
Ahora me dirijo a las idílicas playas de 
Tailandia. En función de la época me 
recomiendan varias opciones; Me de-
cantaré por el Golfo de Tailandia para 
los meses de nuestro verano y por las 
islas del Mar de Andamán o las cos-
tas de Krabi entre octubre y marzo. 

Cualquiera de las opciones es buena 
y cuento además con una excelente 
selección de hoteles de todos los pre-
cios y categorías. Pasamos la noche en 
vuelo.

DÍA 2º PHUKET 
Llegamos a la Perla del Sur
Llegamos a primera hora de la mañana 
a la famosa Phuket, conocida como la 
Perla del Sur.

DÍAS 3º Al 5º DÍAS lIBRES EN 
PHUKET
Relax total
Nos esperan unos días de descanso 
donde disfrutaremos de la playa combi-
nándolo con un poco de deporte y vida 
nocturna. Las opciones que tengo son 
ilimitadas y no pienso perderme nada.

PHUKET
La Perla de Andamán, también llama-
da la Perla del Sur. La isla más gran-
de de Tailandia, bordeada por playas 
de fina arena blanca y bañada por las 
cálidas aguas del mar de Andamán. En 
lo referente al clima, existen dos esta-
ciones marcadas: la húmeda (de mayo 
a octubre, especialmente los meses de 

DÍA 1º TOKYO O KYOTO / PlAYAS 
DE MAlDIvAS
Camino al paraíso
Voy camino de Maldivas, uno de esos 
destinos inolvidables. 

DÍAS 2º Al 4º DÍAS lIBRES EN 
MAlDIvAS
Relax total
Nos esperan unos días de descanso 
donde disfrutaremos de la playa com-
binándolo con un poco de deporte y 
vida nocturna. 

MAlDIvAS
Marco Polo, en uno de sus viajes por 
los más paradisiacos rincones del 

planeta, se encontró en el Océano 
Índico con un archipiélago, formado 
por un montón de islas preciosas, a 
las cuales denominó “Flor de las In-
dias”. Tal es la belleza de Maldivas 
que impresiona ya desde el aire. Un 
sitio perfecto para disfrutar en pare-
ja, donde relajarse y disfrutar de cada 
momento. Maldivas es una auténtica 
maravilla natural en la que cada re-
sort ocupa una o varias islas. Com-
puesto por 1.200 islas, la mayor parte 
de ellas con un arrecife de coral vivo 
y una laguna interior, sólo 200 están 
habitadas por comunidades de pes-
cadores y unas 90 islas están dedica-
das al turismo. 

Salidas desde España: lunes (del 15 de junio al 19 de octubre), martes, jueves y sábado.

Salidas diarias.

Extensión a Phuket desde Japón

Temporada Doble

01/04 - 27/10 1.060

28/10 - 20/12 1.210

21/12 - 10/01 1.985

11/01 - 31/03 1.255

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	Thai	Airways.
•	Traslados	aeropuerto	–	hotel	–	aeropuerto.

A tener en cuenta
•		La	ruta	completa	incluyendo	la	salida	desde	España	se	realizará	con	Thai	Airways.	En	

función del día de salida puede ser necesario sumar o restar noches. Del 21/12 al 10/01 
la estancia mínima del hotel es de 5 noches.

Extensión a Maldivas desde Japón

Temporada Doble

01/04 - 12/04 2.505

13/04 - 26/07 2.105

27/07 - 31/08 2.215

01/09 - 14/09 2.105

15/09 - 04/10 2.545

05/10 - 18/12 2.215

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	Qatar	Airways.
•	Traslados	aeropuerto	–	hotel	–	aeropuerto.

A tener en cuenta
•		La	ruta	completa	incluyendo	la	salida	desde	España	se	realizará	con	Qatar	Airways.	En	

función del día de salida puede ser necesario sumar o restar noches.
•		Plus en Lacuartaisla: Noches gratis: paga 3 y disfruta 4 (oferta ya aplicada en precios) 

en el Hotel Anantara Dhigu de Maldivas. Excepto del 15/09 al 04/10.

Isla de James Bond

atolón de Maldivas

Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Phuket 4 Desayuno Angsana Laguna Phuket Semilujo

Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Maldivas 4 Desayuno Anantara Dhigu (Sunrise Beach Villa) Lujo

septiembre y octubre) y la seca (de no-
viembre a abril). Las temperaturas osci-
lan	entre	los	23-33ºC.	

DÍA 6º PHUKET / ESPAÑA
De regreso
Nos quedan unas pocas horas antes 
de comenzar nuestro viaje de regreso, 

desayunamos e intentamos alargar al 
máximo las horas que nos quedan para 
salir hacia el aeropuerto. Salimos de re-
greso y descansamos en el avión.

DÍA 7º ESPAÑA
Llegamos a casa después de un viaje 
inolvidable.

DÍA 5º MAlDIvAS / ESPAÑA
De regreso
Nos quedan unas pocas horas antes 
de comenzar nuestro viaje de regre-
so, desayunamos e intentamos alargar 
al máximo las horas que nos quedan 

para salir hacia el pequeño aeropuerto 
contiguo a la isla de Male. 

DÍA 6º ESPAÑA
Llegamos a casa después de un viaje 
inolvidable.

nuestros individuales

nuestros individuales
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Kumdo 
y Kendo

15 Días / 12 noches

DÍA 1º ESPAÑA / SEÚl
Rumbo a Corea
Aún no me lo puedo creer, estamos en 
el avión rumbo a Seúl y luego iremos a 
Japón. Estoy tan emocionado que no sé 
si voy a poder conciliar el sueño. 

DÍA 2º SEÚl
Aterrizamos
Aterrizamos en Seúl, capital de Corea 
del Sur. Un asistente nos espera para 
llevarnos en transporte compartido a 
nuestro hotel. No podemos esperar, de-
jamos las maletas y salimos a dar un 
paseo por la ciudad.

nidad por la Unesco en 1995. Con la 
cámara cargada de fotos vamos por ca-
rretera hacia Busan.

DÍA 5º BUSAN / SEÚl
Hacia la gran ciudad
Cogemos fuerzas en el desayuno por-
que hoy visitamos la gran ciudad de 
Busan antes de regresar a Seúl. Durante 
la visita podemos ver la Torre de Bu-
san, el Mercado de Pescado de Jagal-
chi, el más grande de Corea y donde 
no paramos de oír: ¡Oiso! ¡Boiso! ¡Saiso! 
(¡Venga! ¡Vea! ¡Compre!). Continuamos 
hacia la calle Nampodong, considerada 

DÍA 4º GYEONGJU / BUSAN
Museo sin paredes
Salimos para visitar la ciudad de 
Gyeongju, que fue la capital del Reino 
de Shilla. Durante el tour vemos el ob-
servatorio astronómico Cheomseong-
dae, construido en el año 647, el Par-
que Royal Tumuli que alberga tumbas 
reales, el Museo Nacional de Gyeongju, 
el Templo Bulguksa, reconstruido tras 
su destrucción por los japoneses duran-
te la ocupación de Corea y la Gruta de 
Seokguram, construida en el siglo VIII. 
Estos dos últimos monumentos fueron 
declarados Patrimonio de la Huma-

DÍA 3º SEÚl / GYEONGJU
Entre lo viejo y lo nuevo
Después del desayuno salimos por ca-
rretera hacia la zona desmilitarizada y 
visitamos el Tercer Túnel que fue descu-
bierto en 1978 y que está a tan sólo 44 
Km de Seúl. Está a 73 metros bajo tierra 
y mide dos metros de alto y de ancho. 
Después nos dirigimos al observatorio 
Dora, desde donde podemos divisar la 
propaganda de Corea del Norte en la 
DMZ, la Escuela Popular y más a lo le-
jos, la ciudad de Gaeseong, la segunda 
ciudad más grande de Corea del Norte. 
Terminamos nuestro día en Gyeongju. 

Templo haedong, Busan

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Seúl 1 Tercel Túnel en la DMZ, Observatorio Dora. Desayuno,
1 almuerzo

Best Western Premier Kukdo Primera

Gyeongju 1 Observatorio Astronómico Cheomseongdae, Parque Royal Tumuli, Museo Nacio-
nal de Gyeongju, Templo Bulguksa, Gruta de Seokguram.

Desayuno,
1 almuerzo

Commodore Gyeongju Primera

Busan 1 Torre de Busan, Mercado de Jagalchi, calle Nampodong, Cementerio de la ONU, 
Museo Municipal, Playa Haeundae.

Desayuno,
1 almuerzo

Commodore Busan Primera

Seúl 3 Palacio Deoksu, Jardín Secreto, La Casa Azul (por fuera), Templo Jogyesa, Mercado 
Abierto South Gate, calle Insadong, Korean Folk Village.

Desayuno,
1 almuerzo

Best Western Premier Kukdo Primera

Tokyo 3 Santuario Meiji, Templo Asakusa Kannon, Plaza del Palacio Imperial, Zona Ginza, 
zona de Mt Fuji y Parque Nacional de Hakone: Valle de Owaku, lago Ashi.

Desayuno,
1 almuerzo

New Otani Garden Tower Primera

Kyoto 3 Nara, Santuario Shintoista de Heian, Templo Kinkakuji y barrio de Gion. Desayuno Rihga Royal Hotel Kyoto Primera

nuestros esenciales
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COREA Y JAPÓN

Salidas 
Abril: 07, 14
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29

Octubre: 06, 13, 20, 27
Noviembre: 03, 10, 17, 24
Diciembre: 01, 08, 15, 29
Enero: 05, 12, 19, 26
Febrero: 02, 09, 16, 23
Marzo: 01, 08, 15, 22

Temporada Doble

01/04 - 31/03 4.630

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Korean Air.
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas.
En Corea:
• Sin asistente el día 8º en el traslado hotel – aeropuerto.
•  Billete de tren en clase turista Busán / Seúl.
En Japón:
• Billetes de tren en clase turista.
• Asistencia en español a la llegada en el aeropuerto de Narita el 8º día.
• Traslado de equipaje (una maleta hasta 20 kg) por persona incluida.

A tener en cuenta 
• El día 11º el equipaje será enviado por separado desde Tokyo a Kyoto.
• Precio de la excursión opcional a Hiroshima y Miyajima del día 13º: 350€ por persona. 

(precio especial para su reserva desde España)
• En el lobby del hotel de Tokyo hay una mesa de consulta o “Tour desk” con personal de 

habla hispana para consultas sobre el itinerario.

como el centro de moda de la ciudad, 
el Cementerio de la ONU, el Museo 
Municipal y la playa Haeundae, una de 
las más populares de Corea. Agotados 
regresamos a Seúl, esta vez en tren.

DÍA 6º SEÚl
De tour por la ciudad
Comenzamos nuestra visita de Seúl. 
Nos enseñan el Palacio Deoksu y el 
Jardín Secreto o Palacio Changdeok, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. También pasamos frente 
a la Casa Azul, donde residen el presi-
dente de Corea y vemos el Templo Jo-
gyesa, núcleo del Budismo Zen en Co-
rea, el Mercado Abierto de South Gate 
y la calle comercial de Insadong, donde 
aprovechamos a comprar un souvenir. 

DÍA 7º SEÚl 
Korean Folk Village
Hoy desayunamos con calma, tenemos la 
mañana libre para dar un paseo por la 
ciudad a nuestro aire. Por la tarde salimos 
hacia el Korean Folk Village a unos 40 
Km al sur de Seúl. Este pueblo inaugura-
do en 1974 cuenta con aproximadamente 
230 estructuras que representan las tra-
diciones y costumbres coreanas. Presen-
ciamos escenas típicas de las gentes que 
vivían en el siglo XIX, durante la dinastía 
Joseon tales como la granja, la casa del 
noble, el hospital, el mercado tradicio-
nal… es como un museo vivo. Después 
de la visita regresamos a Seúl dispuestos 
a pasar nuestra última noche en Corea.

DÍA 8º SEÚl / TOKYO
Rumbo a Japón 
Desayunamos y con el ticket que ya 
nos dieron vamos por nuestra cuenta a 
la parada del bus regular frente al ho-
tel, que nos lleva al aeropuerto, Tokyo 
nos espera. Pronto aterrizamos en el ae-
ropuerto de Narita. Un guía que habla 

español nos acompaña al autobús que 
nos lleva al hotel. 

DÍA 9º TOKYO 
Tokyo Tour 
Hacemos un completo recorrido por 
Tokyo. Las explicaciones de nuestro 
guía nos acompañan por el Santuario 
Shintoísta de Meiji; el Templo Asakusa 
Kannon y su arcada comercial Naka-
mise, donde podemos aprovechar ya 
para las primeras compras de souvenirs; 
la Plaza del Palacio Imperial y la Zona 
de Ginza, que alberga las boutiques de 
moda más prestigiosas. El guía nos deja 
aquí pero nos explicará cómo podemos 
llegar fácilmente a nuestro hotel. Apro-
vechamos el resto de la tarde para seguir 
visitando esta sorprendente ciudad.

DÍA 10º TOKYO / HAKONE / TOKYO
Acercamiento al monte sagrado
Salimos de camino al Parque Nacional 
de Hakone; comenzamos por el Valle 
de Owaku. Tras almorzar, vamos al 
Lago Ashi donde realizamos un mini-
crucero. Hora de regresar a Tokyo.

DÍA 11º TOKYO / KYOTO / NARA / 
KYOTO
Hacia el corazón cultural
Después del desayuno nos dirigimos a la 
estación de tren para salir en el tren su-
per-expreso hacia Kyoto, el corazón cul-
tural de Japón. A la llegada nos dirigimos 
directamente a Nara donde tendremos la 
oportunidad de conocer el famoso Tem-
plo Todaiji con su enorme imagen de 
Buda y el Parque de los Ciervos sagrados. 
Ya por la tarde llegamos a nuestro hotel 
de Kyoto, ha sido un día muy completo.

DÍA 12º KYOTO
Templos de Kyoto 
Disfrutamos en la mañana de una visita 
de esta bella ciudad. Dicen que Kyo-

Torii en Kyoto

to tiene hasta 1.600 templos budistas 
y 400 santuarios shintoístas. Nosotros 
veremos los más representativos: el afa-
mado Santuario Shintoista de Heian, el 
Templo Kinkakuji con su impresionan-
te Pabellón Dorado y por supuesto el 
enigmático barrio de Gion, la zona más 
antigua de Kyoto, donde aún se puede 
ver alguna maiko o geisha al anochecer.

DÍA 13º KYOTO
¿De excursión? 
Hoy toca día libre. Nos ofrecen la posi-
bilidad de realizar una excursión guiada 
a Hiroshima y la isla de Miyajima. 

DÍA 14º KYOTO / ESPAÑA 
Hasta pronto Japón 
A la hora convenida encuentro con el 
asistente en habla hispana que les ayu-
dará a tomar el taxi compartido al ae-
ropuerto para tomar nuestro vuelo de 
regreso a España.

DÍA 15º ESPAÑA 
Llegamos a España y termina nuestra 
aventura. Ya estoy pensando en mi 
próximo viaje por el continente asiáti-
co; el sudeste asiático me atrae espe-
cialmente por su clima y excelentes 
playas.
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Ruta de 
la seda

ITInerarIo BásIco: 8 Días / 6 noches

ITINERARIO BÁSICO

DIA 1º ESPAÑA / TASHKENT
Tashkent “Ciudad de Piedra” 
Ya tenemos las maletas preparadas, sa-
limos hacía el aeropuerto y con nervios 
embarcamos en el vuelo que nos lleva a 
la capital de Uzbequistán, Tashkent. He 
leído en la guía que Tashkent está con-
siderada como una de las más hermosas 
ciudades de Asía Oriental. Pero repasando 
nuestro itinerario he podido comprobar 

Reponemos fuerzas en un restaurante 
local y continuamos con el Museo de 
Artes, la visita de la Plaza de Indepen-
dencia y eternidad, fuentes de la ciudad 
y monumentos modernos como la Pla-
za de Ópera y Ballet y la Plaza de Amir 
Temur. Damos por terminada la visita y 
nos llevan al aeropuerto para tomar el 
vuelo que nos llevará hacía Urgench. A 
la llegada nos trasladan al hotel que se 
encuentra a 30 kilómetros en la ciudad 
de Khiva. Ha sido un día intenso, llega 
el momento de descansar.

namos para reponer fuerzas y salimos 
a conocer buena parte de esta curiosa 
ciudad, empezamos con el Museo de 
Artes Aplicadas, después nos dirigimos 
a la parte antigua de la ciudad, Khas-
ti Imom, Madraza Barak Kan, Madraza 
Kafal Shohi, la Biblioteca, situada en la 
misma plaza y albergar el “Corán de 
Usman”, original del siglo VII. Conti-
nuaremos con las Madrazas Kukaldosh 
y Abdulkasim, que datan de los siglos 
XVI-XIX. También nos acercaremos 
hasta el mercado oriental de Chorsu. 

que vamos a recorrer el país siguiendo la 
ruta de míticas caravanas que durante si-
glos mantuvieron vivo el comercio entre 
Asía y Europa. Bukhara y Samarcanda son 
ciudades con un legado histórico enorme 
y una belleza abrumadora.

DÍA 2º TASHKENT / URGENCH / 
KHIvA
Conociendo su Cultura 
Llegamos por fín a nuestro destino y 
nos dirigimos ya al hotel. Aquí desayu-

Mausoleo Gure amir, samarkanda

nuestros esenciales

ITINERARIO BÁSICO

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Tashkent 1 Museo de Artes Aplicadas, la parte antigua de la ciudad, Khazrat Imom, Madrazas 
Barak Kan, Kafal Shohi, Kukaldosh y Abdulkasim la Biblioteca, Mercado oriental 
de Chorsu, Plaza de Independencia y eternidad, La Plaza de Ópera y Ballet y la 
Plaza de Amir Temur. 

Desayuno,
1 Almuerzo

Dedeman Silk Road Primera 

Khiva 2 Complejo arquitectónico Ichan-Kala, Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza 
Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo 
arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud y Mezquita Juma. 

Desayuno,
1 Almuerzo

Azia Khiva Turista 
Superior 

Bukhara 2 Parada en el Valle del río Amudaria, Mausoleo de los Samani, el manantial santo 
Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Minarete Kalyan y Mezquita 
Poi Kalyan, Madraza Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrazas Ulughbek y 
Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula 
Toki Sarafon, el Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz y Chor Minor.

Desayuno,
2 Almuerzos 
(uno de ellos 
tipo picnic en 
ruta) 

Azia Bukhara Primera 

Samarcanda 1 Ciudad de Samarcanda, la Plaza Registán, Madrazas Ulugh-bek, Shir-Dor y Tilla- Kori, 
Mausoleo Gure Amir,Mezquita Bibi-Khonumy, Bazar Siab y una fábrica de alfombras. 
Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y 
Observatorio Ulugh-bek.

Desayuno,
2 Almuerzos

Azia Samarkand Primera 

CON EXTENSIÓN AL VALLE FERGANA 10 DÍAS / 8 NOCHES

Fergana 1 En ruta hacía Tashketn, visita de la ciudad de Margilan, una factoría de la seda, la 
Madraza de Said Ahmad Hadia. Mezquita Chakar y Mausoleo Hadja Magiz.

Desayuno,
1 Almuerzo

Azia Fergana Turista 
Superior

Tashkent 1 En ruta hacía Fergana, visita de Kokand, Palacio de Khudayar Khan, Mausoleo 
de Dahma-i-Shakhon, Mausoleo de Modari Khan, Madraza de Narboutabek y 
Mezquita Djoumi.

Desayuno, 
1 Almuerzo

Wyndham Primera 
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UZBEqUISTÁN

Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Bukhara 

Salidas 
Abril: 06, 13
Mayo:  11, 18
Junio:  01, 08, 15

Julio: 13, 20, 27
Agosto:  03, 10, 17, 31
Septiembre: 14
Octubre: 05, 12

Temporada
Itinerario básico

Doble

06/04 - 12/10 1.315

Temporada
La Ruta de la Seda con Extensión a Fergana

Doble

06/04 - 12/10 1.570

Tu viaje incluye
•		Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Turkish	Airlines.
•		Traslados	y	visitas	según	programa.
•		Guías	locales	de	habla	hispana	en	las	visitas	previstas	en	el	itinerario.

A tener en cuenta
•  Este circuito opera con un mínimo de 4 personas, en caso de viajar sólo 2 pasajeros; 

suplemento por viajar 2 personas: 245€ por persona para itinerario básico, 280€ por 
persona para itinerario básico con extensión a Fergana.

•		En	Uzbekistán,	es	obligatorio	pagar	una	tasa	para	realizar	fotos	y	videos.

DÍA 3º KHIvA
Monumentos y Museos
Hoy nos espera un día de monumentos 
y museos, empezamos con la visita del 
complejo arquitectónico Ichan-Kala de 
los siglos XII-XIX: Kalta Minor, Castillo 
Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim 
Khan, Minarete y Madraza Islom Khod-
ja. Almorzamos en un restaurante local. 
Continuamos con la visita del Comple-
jo arquitectónico Tash Hovli (harem 
sigloXIX), Mausoleo de Pahlavan Ma-
hmud (siglos XIV-XVIII) y Mezquita 
Juma (siglo X). Descanso en el hotel.

DÍA 4º KHIvA / BUKHARA
Las arenas rojas
Muy temprano salimos en coche hacia 
Bukhara, nos espera un largo recorri-
do aproximado de 11 hrs, en el que 
atravesamos el desierto Kizil-Kum, que 
significa “las arenas rojas” y cruzamos 
el río Amudaria. Nos cuentan que este 
río junto al Sirdaria, discurre más al 
norte marcando la frontera con Kazaj-
stán, siendo los únicos abastecedores 
de agua del mar Aral. Intento dormir 
pero no puedo de sólo pensar que nos 
detendremos en el Valle del río Amu-
daria y aquí nos espera una extraordi-
naria panorámica. Seguro que alguna 
foto tomaré. Tendremos un almuerzo 
tipo picnic y damos por terminado este 
largo día descansando en el hotel de 
Bukhara. 

DÍA 5º BUKHARA
Ciudad Sagrada
La ciudad de Bukhara está considerada 
la ciudad sagrada para los musulmanes. 
Comenzamos el día con la visita del 
Mausoleo de los Samani, el manantial 
santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo 
Hauz y la ciudadela Ark. ¡Almorzamos!. 
Continuamos visitando el Minarete Kal-
yan, la Mezquita Poi Kalyan, la Madraza 
Miri Arab, la cúpula Toki Zargaron, las 
Madrazas Ulughbek y Abdullazizkan, la 
Cúpula Toki Telpak Furushon, la Mez-
quita Magoki Attory, la Cúpula Toki Sa-
rafon, y damos por terminado el día en 
el complejo Arquitectónico Lyabi Hauz y 
Chor Minor. Regresamos al hotel carga-
dos de recuerdos y anécdotas para revi-
sar antes de irnos a la cama.

DÍA 6º BUKHARA / SAMARCANDA
Encrucijada de culturas
Salimos con destino a Samarcanda, 290 
km que aprovechamos para admirar el 
paisaje y descansar en algunos momen-
tos. Llegamos justo a tiempo para disfru-
tar de un rico almuerzo que nos ayuda a 
cargar pilas para ver lo más importante 
de esta legendaria ciudad; comenzamos 
por la Plaza de Registán, la Madraza de 
Ulughbek, del siglo XV para continuar 
después con las Madrazas de Shir-Dor 
y Tilla-Kori, el Mausoleo de Guri Emir 
-Tumba de Tamerlán de los siglos XIV-
XV-, la Mezquita Bibi-Khonum y terminar 

con la parte más lúdica, el Bazar de Siab 
y una fábrica de alfombras -dicen que es 
un producto que merece mucho la pena 
comprar, veremos opciones…-.

DÍA 7º SAMARCANDA / TASHKENT 
La Perla del mundo musulmán
Visitamos la necrópolis de Shakhi-
Zinda, el Museo de la ciudad antigua 

Afrosiyab y el Observatorio de Ulugh-
bek, nieto de Tamerlán que fue proba-
blemente más famoso como astrónomo 
que como gobernante. Almorzamos en 
un restaurante local y salimos de nuevo 
con rumbo a la capital en tren de alta 
velocidad.

DÍA 8º TASHKENT / ESPAÑA
Fín de viaje… todo lo bueno se acaba y 
nos llevan al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. 

CON EXTENSIÓN Al  
vAllE FERGANA

DÍAS 1º Al 7º SEGÚN ITINERARIO 
BÁSICO
 
DÍA 8º TASHKENT / KOKAND / RIS-
HTAN / FERGANA
Palacios y Mausoleos
Después del desayuno traslado hacia 
Fergana, son aproximadamente 350 
km atravesamos Kokand y Rishtan. En 
Kokand haremos la visita al Palacio de 
Khudayar Khan, “Tumba de los reyes”- 
el Mausoleo de Dahma-i-Shakhon, el 
Mausoleo de Modari Khan, la Madraza 
de Narboutabek y la Mezquita Djoumi. 
Seguimos hacia Rishtan, otra localidad 
de la zona famosa por sus cerámicas. Al-
morzamos en un restaurante local y con-
tinuamos a Fergana. Llegamos al hotel.

DÍA 9º FERGANA / MARGIlAN / 
TASHKENT 
En la llamada capital de la seda
Salimos hacia Tashkent la “Capital de 
Uzbequistán” en ruta visitamos la ciu-
dad de Margilan, famosa por sus teji-
dos de seda y una de las ciudades más 
antiguas de Asia Central. Hacemos un 
alto en una famosa factoría, donde se 
puede observar el proceso total de 
transformación de la seda. También allí 
realizaremos la visita a la Madraza de 
Said Ahmad Hadia; la Mezquita Chakar 
y el Mausoleo Hadja Magiz. Almuerzo 
en restaurante local y seguimos nuestro 
camino a Tashkent. 

DÍA 10º TASHKENT / ESPAÑA
De regreso
Toca regresar y en el avión vamos co-
mentando todo lo vivido en este viaje 
inolvidable por Asia Central. 
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El país de Genghis Kan desde el 
desierto del Gobi Sur a Karakorum

14 Días / 11 noches

DÍA 1º ESPAÑA / UlAN BATOR
Rumbo a Mongolia
Maleta, pasaporte, visado… parece que 
está todo, ¡que nervios, el avión a Ulan 
Bator nos espera! Que ganas de vivir 
esta experiencia, creo que va a ser in-
olvidable. Pasamos la noche a bordo.

DÍA 2º UlAN BATOR
Primer contacto
Llegamos a Ulan Bator, la capital de 
Mongolia y la mayor ciudad del país. 
Salimos para visitar la Plaza Central 
Suje-Bator, el monumento principal de 
Genghis Kan. También visitamos el Mu-
seo de Historia y el de los dinosaurios. 

en el sur de Mongolia en el desierto 
Gobi. Este parque se estableció en 1993 
con unos 27.000 km² y es el más gran-
de de Mongolia. Debe su nombre a las 
Montañas de Gurvansaiján (tres belle-
zas, de las cordilleras oriental, media y 
occidental, que forman la parte este del 
parque). El parque se sitúa en el límite 
norte del desierto del Gobi y sus eleva-
ciones más altas tienen zonas de este-
pa. Existen numerosas especies anima-
les y vegetales autóctonas como el irbis 
o el camello del Gobi. A la entrada del 
área protegida, tendremos la oportuni-
dad de visitar un pequeño museo con 
interesante colección de la flora y fauna 

nes en las rocas. Se afirma, que en este 
lugar acampó “Genghis Kan”, en una 
de sus travesías, ¡qué emocionante!. 
Tenemos tiempo libre para practicar el 
senderismo en esta zona. Repaso el día 
mientras disfrutamos de una hermosa 
puesta de sol. Pronto llega la hora de 
irse a dormir.

DÍA 4º TEMPlO SANGIIN DAlAI / 
SUN KHUNKH BURD / DESIERTO 
GOBI/ CAÑON YOlIN
Explorando el desfiladero del buitre
Partimos para explorar el Cañón “Yo-
lin” o desfiladero del buitre en el “Gobi 
Gurvan Shaikhan”, un Parque Nacional 

Seguidamente asistimos a un espectá-
culo de danza y canto Mongol y una 
rica cena de bienvenida. Nuestro pri-
mer contacto con esta cultura ha sido 
formidable.

DÍA 3º UlAN BATOR / BAGAZARIN 
CHUlUU EN GOBI CENTRAl
Hacia Gobi Central
Partimos hacia Baga Gazarin Chuluu, 
un conjunto de formaciones rocosas de 
granito en el Gobi Central de 1768m de 
altura, 15km de largo y 10km de ancho. 
Será un camino largo hasta alcanzar este 
lugar, que albergó a dos monjes que en 
el siglo XIX, dejaron algunas inscripcio-

Paisaje con gers, Mongolia

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Ulan Bator 2 Monumento a Marco Polo, Plaza Central Suje-Bator, Complejo de 
Monumentos a Genghis Kan, Museo de Historia de Mongolia, Museo 
de los dinosaurios, espectáculo folclórico de canto y danza.

Desayuno,  
1 almuerzo, 2 Cenas

Voyage / Flower (Turista)
Ramada (Primera)

B
A

Gobi central 1 Baga Gazarin Chuluu, Templo Sangiin Dalai y las ruinas del Templo 
Sum Khunkh Burd.

Pensión Completa Gers (Campamento turístico) B y A

Gobi Sur 4 Cañón Yolin o desfiladero del buitre, dunas de Khongor, el Pico 
Cantante, excursión a lomos de un camello. Acantilados de fuego de 
Bayan Zag.

Pensión Completa Gers (Campamento turístico) B y A

Saikhan Ovoo 
en Gobi central

1 Estepas semidesérticas de Saikhan Ovoo y las ruinas del Templo 
Onguiin.

Pensión Completa Gers (Campamento turístico) B y A

Karakorum 1 Karakorum, Monasterio Erdene Zuu (Cien Tesoros) y el monumento 
de la Tortuga. Museo Karakorum.

Pensión Completa Gers (Campamento turístico) B y A

Termas de 
Tsenjer

1 Balneario de las aguas termales de Tsenjer. Pensión Completa Gers (Campamento turístico) B y A

Lago Ugii 1 Lago Ugii, Memoriales en honor a los príncipes turcos de princi-
pios del siglo VIII Bilge Khan y Kul Tigin. Reserva Natural Khustain 
Nuruu. Cena con espectáculo folklorico Mongol.

Pensión Completa Gers (Campamento turístico) B y A

nuestros esenciales
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Desierto del Gobi

del desierto Gobi y sus minerales. Para 
terminar el día salimos hasta el Cañón 
en vehículo a la zona protegida. Una 
vez allí, podemos atravesar caminando 
el valle, que va estrechándose hasta 
convertirse en un desfiladero en el fon-
do del cual discurre un torrente, helado 
la mayor parte del año hasta principios 
de Julio, y que constituye uno de los 
parajes más espectaculares del Gobi. 

DÍAS 5º Y 6º DUNAS DE ARENA 
GIGANTES KHONGOR EN El DE-
SIERTO DEl GOBI
Entre dunas de arena
Ponemos rumbo a las dunas gigantes 
de arena conocidas como “Khongor”, 
“las dunas cantantes”, apelativo que 
viene del sonido del viento contra las 
dunas. Khongoryn es un conjunto de 
dunas de más de 100 metros de al-
tura, con una extraordinaria longitud 
de 180kms y un ancho de 15-20m. 
Caminaremos por las dunas y podre-
mos subir al pico más alto que los 
nómadas llaman “Pico Cantante” don-
de podemos observar un maravilloso 
paisaje de dunas de arena situadas en 
un oasis, rodeadas de montañas roco-
sas. Disfrutamos de una excursión a 
lomos de un camello bactriano, ¡que 
divertido! A continuación, visitaremos 
el Oasis Hongor con posibilidad de 
recoger de frutas típicas del desierto 
Gobi. Finalizamos el día con la visita a 
una auténtica familia de camellos.

DÍA 7º DESIERTO GOBI/
BAYAN ZAG
Hermoso paisaje
Hoy nuestra ruta nos lleva hacia “Bayan 
Zag”, un yacimiento arqueológico de la 
era paleolítica en el desierto Gobi Sur. 
La palabra GOBI significa “desierto” 
en Mongol. Nos cuentan que a princi-
pios de siglo XX, un norteamericano, 
el Doctor Roy Andrews Chapman, or-
ganizó la primera expedición en busca 
de vestigios de dinosaurios al desierto 
de Gobi, desde China y en esta zona, 
encontró los yacimientos de fósiles de 
dinosaurios más grandes del mundo. 
Por la tarde, exploraremos los Acanti-
lados de Fuego de “Bayan Zag”, donde 
han sido descubiertos cientos de hue-

vos fosilizados de dinosaurios, así como 
esqueletos completos de éstos grandes 
reptiles prehistóricos del periodo cre-
tácico. Me quedo maravillado con la 
puesta de sol, es hora de ir a dormir.

DÍA 8º DESIERTO GOBI / RUINAS 
DEl TEMPlO ONGUIIN
En tierra de estepas
Salimos hacia las famosas estepas semi-
desérticas de Saikhan Ovoo en el Gobi 
Central, donde sentimos el aire caliente 
y seco y disfrutamos de un horizonte 
que no parece tener fin. Por la tarde, 
caminamos por las ruinas del Templo 
Onguiin (siglo XVII), el mayor centro 
religioso budista del Sur de Mongolia y 
visitado por el actual Dalai Lama.

DÍA 9º KARAKORUM / MONASTE-
RIO ERDENE ZUU 
Antigua capital
Hoy visitamos Karakorum-la antigua 
capital del Gran Imperio Mongol. Por la 
tarde, descubrimos el Monasterio Erde-
ne zuu (Cien Tesoros) y el monumento 
de la Tortuga. El Monasterio Budista Er-
dene Zuu, con sus 108 estupas y la pri-
mera Lamasería Budista (siglo XVI) fue 
la sede religiosa de mayor importancia. 
Actualmente constituye una impresio-
nante vista, con sus murallas, estupas 
y templos, ocupando un recinto de 400 
metros cuadrados, y rodeado por la es-
tepa. De sus más de cien templos tan 
solo tres han sobrevivido hasta nuestra 
era, sigue el vestigio cultural más des-
tacado de Mongolia. Hoy el día acaba 
con la visita al museo de Karakorum.

DÍA 10º TERMAS DE TSENJER
Aguas termales
Partimos hacia el balneario de las aguas 
termales de Tsenjer, situadas cerca de 
las montañas Khangai y en una zona 
boscosa. Estas aguas termales son fuen-
tes sulfurosas que brotan a más de 80 
grados de temperatura por lo que nos 
permiten disfrutar de un balneario al 
aire libre en medio de la naturaleza. Di-
cen que estas aguas son apreciadas por 
los Mongoles por sus propiedades cu-
rativas. Dicen que con suerte podamos 
coincidir con una familia de nómadas, 
tiene que ser una experiencia increíble.

DÍA 11º vAllE ORKHON/ MEMO-
RIAlES DE lOS TURCOS/ lAGO 
UGII
Hacia el lago
Hoy toca ruta por el valle Orkhon 
hacia el hermoso Lago Ugii. El valle 
Orkhon fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 2004, 
por representar la evolución de las 
tradiciones ganaderas nómadas du-
rante más de dos milenios. Visitamos 
por el camino los Memoriales en ho-
nor a los príncipes turcos de princi-
pios del siglo VIII Bilge Khan y Kul 
Tigin con sus inscripciones Orjón, 
que son considerados como los más 
impresionantes monumentos de los 
nómadas del Imperio Gokturk. Lle-
gamos al lago Ugii, que con más de 
25kms se sitúa en un hermoso valle 
donde pastan las manadas de yaks, 
ovejas, caballos, toros, etc. Hoy po-
demos realizar actividades opcionales 
como, paseos en barca, cabalgatas, 
pesca y observación de las aves, para 
esto último no debo olvidar mis pris-
máticos.

Salidas lunes y viernes (consultar rutas y suplementos coincidiendo con el Festival 
Naadam del 29 de junio al 15 de julio).

Temporada

Categoría B Categoría A

Mín. 3 
 personas

A partir de 5 
personas

Mín. 3 
personas

A partir de 5 
personas

Doble Doble Doble Doble

25/05- 15/09 4.140 3.740 4.275 3.860

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Air	China.
•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	las	visitas	previstas.

A tener en cuenta
•		Las	infraestructuras	del	país	son	bastante	limitadas	y	eso	junto	con	las	condiciones	de	

las carreteras, la mayoría sin asfaltar, y las enormes distancias, hacen que los desplaza-
mientos sean más lentos. Por este motivo, es muy complicado establecer tiempos de 
visita exactos. Te recomendamos paciencia, es un destino complicado pero toda una 
experiencia.

•		Los	alojamientos	son	muy	básicos	y	en	algunos	de	los	campamentos	es	posible	que	no	
se disponga de agua caliente.

•		El	peso	del	equipaje	es	de	máximo	de	15	Kgs.	por	persona.	Si	su	equipaje	excede	este	
peso puede dejar el exceso en el hotel de Ulan Bator sin coste adicional.

•	Te	recomendamos	traer	prismáticos.
•		En	 julio	y	agosto	no	es	posible	confirmar	ocupación	de	uso	 individual	en	 los	gers.	

Consultar.

DÍA 12º PARqUE NACIONAl  
JUSTAIN NURUU / UlAN BATOR
Regreso a la capital
Después de desayuno, salimos de regre-
so a Ulan Bator. En ruta, visitamos la Re-
serva Natural Khustain Nuruu de los ca-
ballos salvajes Przewaslki o Takhi (como 
lo conocen los mongoles). La Reserva 
Natural Khustain Nuruu, fue creada en 
1993 para preservar los caballos salvajes 
takhi y las estepas en las que viven. Te-
nemos tiempo para realizar las últimas 
compras antes de disfrutar de una cena 
de despedida con un espectáculo folcló-
rico de canto en un restaurante local.

DÍA 13º UlAN BATOR / ESPAÑA
El regreso
Hemos llegado al final de nuestro viaje. 
Pasamos dormidos la noche a bordo. 

DÍA 14º ESPAÑA
Llegamos con un montón de imágenes 
en nuestra cámara y grabadas para siem-
pre en nuestra retina. Los increíbles pa-
rajes naturales de Mongolia me han im-
pactado es, sin duda, un destino único.
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TAIlANDIA TAIlANDIA

Combinado Bangkok, Koh Samui y Koh Phangan / Mi primer 
viaje a Tailandia con Koh Samui o Maldivas / Recorriendo 
Tailandia con Koh Samui o Maldivas / Reino de Siam con Koh 
Samui / Tailandia de Norte a Sur con Koh Samui / Encantos 
del Norte y Samui o Maldivas / Bangkok con extensión a 
Siem Reap, Siem Reap-Phnom Penh o Maldivas / Estancia 
en Bangkok, con extensión a Koh Samui o Koh Phangan

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W  BASE  59  176 

V  59  117  235 

Q  153  212  329 

H  247  305  423 

J  2.188  2.188  2.188 

Tasas aéreas y carburante: de 380 € a 530 € dependiendo de la ruta aérea aproximadamente a reconfirmar en la 
emisión de billetes.

Combinado Bangkok y Siem Reap

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W  BASE  59  176 

V  59  117  235 

Q  153  212  329 

H  247  305  423 

J  2.015  2.015  2.015 

Tasas aéras y carburante: 480 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Combinado Bangkok y Phuket o Phuket y Phi Phi / Mi pri-
mer viaje a Tailandia con Krabi / Recorriendo Tailandia con 
Krabi / Hacia el Triángulo de Oro, con Phuket o Krabi / Rei-
no de Siam con Krabi / Tailandia de Norte a Sur con Phuket 
o Krabi / Encantos del Norte y Phuket o Krabi / Estancia en 
Bangkok con extensión a Phuket, Phi Phi o Krabi

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W  BASE  59  176 

V  59  117  235 

Q  153  212  329 

H  247  305  423 

J  2.217  2.217  2.217 

Tasas aéreas y carburante: de 385 € a 420 € dependiendo de la ruta aérea aproximadamente a reconfirmar en la 
emisión de billetes.

Mi primer viaje a Tailandia, con Phuket / Recorriendo Tai-
landia, con Phuket / Hacia el Triángulo de Oro con Koh 
Samui / Reino de Siam, con Phuket / Tailandia de Norte a 
Sur / Encantos del Norte o con Angkor

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W  BASE  59  176 

V  59  117  235 

Q  153  212  329 

H  247  305  423 

J  2.203  2.203  2.203 

Tasas aéreas y carburante: de 385 € a 490 € dependiendo de la ruta aérea aproximadamente a reconfirmar en la 
emisión de billetes.

Combinado Bangkok y Phuket / Mi Primer viaje a Tailandia 
/ Hacia el Triángulo de Oro / Encantos del Norte / Estancia 
en Bangkok con extensión a Phuket, Phi Phi o Krabi

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -39  95 

N  41  175 

T  108  241 

Q  188  321 

Z  1.789  1.789 

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 495 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V  40 

L  107 

T  173 

Q  240 

E  307 

K  2.040 

Tasas aéras y carburante: 415 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mi Primer viaje a Tailandia con Phuket 

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -196 -63

N -116 17

T -49 84

Q 31 164

Z 1.632 1.632

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 500 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -117

L -51

T 16

Q 83

E 149

K 1.883

Tasas aéras y carburante: 420 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Suplementos Aéreos | ASIA
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TAIlANDIA TAIlANDIA

Mi Primer viaje a Tailandia con Bali / Recorriendo Tailandia 
con Bali / Encantos del Norte y Bali

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W  BASE  59  176 

V  59  117  235 

Q  152  211  328 

H  247  305  423 

J  2.376  2.376  2.376 

Tasas aéreas y carburante: de 530 € a 550 € dependiendo de la ruta aérea aproximadamente a reconfirmar en la 
emisión de billetes.

Mi Primer viaje a Tailandia con Koh Samui / Recorriendo 
Tailandia con Koh Samui / Reino de Siam con Samui / Tai-
landia de Norte a Sur con Samui

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -236 -103

N -156 -23

T -89 44

Q -9 124

Z 1.592 1.592

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 505 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -157

L -91

T -24

Q 43

E 109

K 1.843

Tasas aéras y carburante: 425 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Recorriendo Tailandia con Krabi / Reino de Siam con Krabi 
/ Tailandia de Norte a Sur con Phuket o Krabi

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -120 13

N -40 93

T 27 160

Q 107 240

Z 1.708 1.708

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 495 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -41

L 25

T 92

Q 159

E 225

K 1.959

Tasas aéras y carburante: 415 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Recorriendo Tailandia con Phuket / Reino de Siam con Phuket 

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -140 -7

N -60 73

T 7 140

Q 87 220

Z 1.688 1.688

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 495 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -61

L 5

T 72

Q 139

E 205

K 1.939

Tasas aéras y carburante: 415 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mi Primer viaje a Tailandia con Krabi / Encantos del Norte 
con Phuket o Krabi 

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -108 25

N -28 105

T 39 172

Q 119 252

Z 1.720 1.720

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 500 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -29

L 37

T 104

Q 171

E 237

K 1.971

Tasas aéras y carburante: 420 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mi Primer viaje a Tailandia con Maldivas

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 27/06;
16/08 - 17/12

28/06 - 15/08; 
18/12 - 28/12

QATAR 
AIRWAYS 
(QR)

Madrid, 
Barcelona

N 27 137

S 83 193

V 151 261

L 233 343

D 2.651 2.651

Tasas aéras y carburante: 360 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Recorriendo Tailandia / Reino de Siam / Tailandia de Norte 
a Sur

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -120 13

N -40 93

T 27 160

Q 107 240

Z 1.708 1.708

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 495 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -41

L 25

T 92

Q 159

E 225

K 1.959

Tasas aéras y carburante: 415 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.
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Encantos del Norte y Angkor

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -185 -52

N -105 28

T -39 95

Q 41 175

Z 1.643 1.643

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 595 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes

Encantos del Norte y Maldivas

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 27/06;
16/08 - 17/12

28/06 - 15/08; 
18/12 - 28/12

QATAR 
AIRWAYS 
(QR)

Madrid, 
Barcelona

N 27 137

S 83 193

V 151 261

Tasas aéras y carburante: 360 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mi Primer viaje a vietnam / vietnam Mágico / vietnam Im-
prescindible / Sonrisas de vietnam con Mai Chau o Sapa

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 15/04 - 19/06; 
18/08 - 08/10; 
17/11 - 09/12

01/04 - 14/04; 
20/06 - 09/07; 
10/08 - 17/08; 
09/10 - 16/11; 
10/12 - 17/12; 
28/12 - 31/12

10/07 - 09/08; 
18/12 - 27/12

VIETNAM 
AIRLINES 
(VN)

Madrid, 
Barcelona

T BASE 27 NA 

R 80 147 307

N 167 233 507

Q 347 387 667

D 2.680 2.680 2.680

Tasas aéras y carburante: 440 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W 168 227 344

V 227 285 403

Q 320 379 496

H 415 473 591

J 2.485 2.485 2.485

Tasas aéras y carburante: 440 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mi Primer viaje a vietnam con Extensión a Nha Trang o Con 
Dao / vietnam Imprescindible con Extensión a Nha Trang

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 15/04 - 19/06; 
18/08 - 08/10; 
17/11 - 09/12

01/04 - 14/04; 
20/06 - 09/07; 
10/08 - 17/08; 
09/10 - 16/11; 
10/12 - 17/12; 
28/12 - 31/12

10/07 - 09/08; 
18/12 - 27/12

VIETNAM 
AIRLINES 
(VN)

Madrid, 
Barcelona

T BASE 27 NA 

R 80 147 307

N 167 233 507

Q 347 387 667

D 2.680 2.680 2.680

Tasas aéras y carburante: 470 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W 248 307 424

V 307 365 483

Q 400 459 576

H 495 553 671

J 2.565 2.565 2.565

Tasas aéras y carburante: 440 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes

Hacia el Triángulo de Oro con Samui

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -184 -51

N -104 29

T -37 96

Q 43 176

Z 1.644 1.644

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 495 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -105

L -39

T 28

Q 95

E 161

K 1.895

Tasas aéras y carburante: 415 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Hacia el Triángulo de Oro con Phuket o Krabi

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R -113 20

N -33 100

T 33 167

Q 113 247

Z 1.715 1.715

* Salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga sólo disponible con Air France.
Tasas aéras y carburante: 495 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -35

L 32

T 99

Q 165

E 232

K 1.965

Tasas aéras y carburante: 415 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Recorriendo Tailandia con Maldivas 

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 27/06;
16/08 - 17/12

28/06 - 15/08; 
18/12 - 28/12

QATAR 
AIRWAYS 
(QR)

Madrid, 
Barcelona

N 110 220

S 165 275

V 234 344

L 316 426

D 2.733 2.733

Tasas aéras y carburante: 360 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.
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Maravillas de vietnam y Camboya / Descubrir vietnam y Camboya
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 15/04 - 19/06; 

18/08 - 08/10; 
17/11 - 09/12

01/04 - 14/04; 
20/06 - 09/07; 
10/08 - 17/08; 
09/10 - 16/11; 
10/12 - 17/12; 
28/12 - 31/12

10/07 - 09/08; 
18/12 - 27/12

VIETNAM 
AIRLINES 
(VN)

Madrid, 
Barcelona

T BASE 27 NA 

R 80 147 307

N 167 233 507

Q 347 387 667

D 2.680 2.680 2.680

Tasas aéras y carburante: 480 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W 251 310 427

V 310 369 486

Q 404 463 580

H 498 557 674

J 2.504 2.504 2.504

Tasas aéras y carburante: 480 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes

Joyas del Sudeste Asiático
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 15/04 - 19/06; 

18/08 - 08/10; 
17/11 - 09/12

01/04 - 14/04; 
20/06 - 09/07; 
10/08 - 17/08; 
09/10 - 16/11; 
10/12 - 17/12; 
28/12 - 31/12

10/07 - 09/08; 
18/12 - 27/12

VIETNAM 
AIRLINES 
(VN)

Madrid, 
Barcelona

T BASE 27 NA 

R 80 147 307

N 167 233 507

Q 347 387 667

D 2.680 2.680 2.680

Tasas aéras y carburante: 480 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W 317 375 493

V 375 434 551

Q 469 528 645

H 563 622 739

J 2.569 2.569 2.569

Tasas aéras y carburante: 480 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Norte de vietnam y Tailandia
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 09/04 - 19/06; 

24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W BASE 59 176

V 59 117 235

Q 152 211 328

H 247 305 423

J 2.317 2.317 2.317

Tasas aéras y carburante: 440 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mi Primer viaje a Indochina / Indochina Espectacular
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 09/04 - 19/06; 

24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W BASE 58 175

V 58 117 234

Q 152 211 328

H 246 305 422

J 2.252 2.252 2.252

Tasas aéreas y carburante: 480 € dependiendo de la ruta aérea aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Territorio Khmer / Conexión laos y Camboya / Conexión 
laos y vietnam / Túnicas color Azafrán / Túnicas color Aza-
frán con Phuket, Krabi o Koh Samui / Objetivo Birmania / 
Objetivo Birmania con Maldivas / Burma Exótica / De An-
gkor a Myanmar

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W BASE 59 176

V 59 117 235

Q 152 211 328

H 247 305 423

J 2.317 2.317 2.317

Tasas aéreas y carburante: desde 480 a 570 € dependiendo de la ruta aérea aproximadamente a reconfirmar en la 
emisión de billetes.

Mi Primer viaje a vietnam con Extensión a Siem Reap /  
vietnam Imprescindible con Extensión a Siem Reap

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 15/04 - 19/06; 
18/08 - 08/10; 
17/11 - 09/12

01/04 - 14/04; 
20/06 - 09/07; 
10/08 - 17/08; 
09/10 - 16/11; 
10/12 - 17/12; 
28/12 - 31/12

10/07 - 09/08; 
18/12 - 27/12

VIETNAM 
AIRLINES 
(VN)

Madrid, 
Barcelona

T BASE 27 NA 

R 80 147 307

N 167 233 507

Q 347 387 667

D 2.680 2.680 2.680

Tasas aéras y carburante: 480 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 09/04 - 19/06; 
24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 - 31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid W 413 471 589

V 471 530 647

Q 565 624 741

H 659 718 835

J 2.665 2.665 2.665

Tasas aéras y carburante: 460 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMBINADOS INDOCHINA COMBINADOS INDOCHINA

Malasia toma de Contacto con y sin playa, Gran Tour del Borneo

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

N BASE 133

T 93 227

Q 200 333

L 320 453

Z 1.896 1.896

*Salida de Bilbao, Málaga y Valencia sólo con AF.
Tasas aéras y carburante: 495 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 16/07;
17/08 - 31/03

17/07 - 16/08

SINGAPORE 
AIRLINES 
(SQ)

Barcelona N 197 397

Q 297 497

W 431 631

H 597 757

D 2.437 2.437

Tasas aéras y carburante: 430€ aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

MAlASIA
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COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

KLM (KL) Madrid, 
Barcelona

N  BASE  133 

T  93  227 

Q  200  333 

Z  2.307  2.307 

Tasas aéras y carburante: 450€ aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes

Secretos de Filipinas

Indonesia de Isla en Isla

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 16/07;
17/08 - 31/03

17/07 - 16/08

SINGAPORE 
AIRLINES 
(SQ)

Barcelona N BASE 160

Q 27 227

W 177 377

H 327 527

U 2.600 2.600

Tasas aéras y carburante: 520€ aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

China con extensión a Maldivas desde Shanghai

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 27/06;
16/08 - 17/12

28/06 - 15/08;
18/12 - 28/12

QATAR 
AIRWAYS 
(QR)

Madrid, 
Barcelona

N BASE 111

S 56 165

V 124 235

D 2.665 2.665

Tasas aéras y carburante: 300 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Mi Primer viaje a China / China Express / China a toda velo-
cidad / China Selecta / Memorias de China / Recorriendo el 
Río Yangtsé / El mundo de Avatar / China Connection / Ruta 
de la Seda, tras las huellas de Marco Polo / Descubriendo el 
Tíbet / Extensión al Tíbet desde Shanghai

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid
Barcelona
Bilbao*
Málaga*
Valencia*

N BASE 139

T 85 219

Q 185 319

L 314 447

Z 2.011 2.011

*Salida de Bilbao, Málaga y Valencia sólo con AF.
Tasas aéras y carburante: 480€ aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V -11

L 29

T 82

Q 149

E 215

K 2.215

Tasas aéras y carburante: 430 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

De Beijing a Hong Kong / Extensión a Hong Kong desde 
Shanghai / Extensión a Sanya / Extensión Yunnan

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid
Barcelona
Bilbao*
Málaga*
Valencia*

N BASE 131

T 77 211

Q 177 311

L 306 439

Z 1.974 1.974

*Salida de Bilbao, Málaga y Valencia sólo con AF.
Tasas aéras y carburante: 485 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

CHINA

China con extensión a Phuket desde Shanghai / China con 
extensión a Bali desde Shanghai

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 16/07;
17/08 - 31/03

17/07 - 16/08

SINGAPORE 
AIRLINES 
(SQ)

Barcelona N BASE 200

Q 67 267

W 333 533

H 600 800

U 2.773 2.773

Tasas aéras y carburante: 635 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

lo Auténtico de Java y Bali / lo Auténtico de Java, Sulawesi y Bali

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 16/07;
17/08 - 31/03

17/07 - 16/08

SINGAPORE 
AIRLINES 
(SQ)

Barcelona N BASE 200

Q 67 267

W 200 400

H 333 533

U 2.640 2.640

Tasas aéras y carburante: 450 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

INDONESIA

Estancias en Bali y extensiones / Arte y Templos en Bali / 
vive Bali 

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07; 21/08 - 15/12; 
06/01 - 31/03

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid, 
Barcelona,
Bilbao*,
Valencia*,
Málaga*

R BASE 133

N 133 267

T 227 360

Q 333 467

Z 2.491 2.491

*Salida de Bilbao, Málaga y Valencia sólo con AF.
Tasas aéras y carburante: 470 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 16/07;
17/08 - 31/03

17/07 - 16/08

SINGAPORE 
AIRLINES 
(SQ)

Barcelona N 191 391

Q 257 457

W 391 591

H 524 724

U 2.831 2.831

Tasas aéras y carburante: 415 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 27/06;
16/08 - 17/12

28/06 - 15/08;
18/12 - 28/12

QATAR 
AIRWAYS 
(QR)

Madrid, 
Barcelona

N 375 485

S 429 540

V 499 608

L 581 691

D 3.135 3.135

Tasas aéras y carburante: 275 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Singapur y Bali

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 1607;
17/08 - 31/03

17/07 - 16/08

SINGAPORE 
AIRLINES 
(SQ)

Barcelona N  BASE 200

Q  67 267

W 200 400

H 333 533

U 2.640 2.640

Tasas aéras y carburante: 465 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Singapur, Kuala lumpur y Bali

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 1607;
17/08 - 31/03

17/07 - 16/08

SINGAPORE 
AIRLINES 
(SQ)

Barcelona N  BASE 200

Q  67 267

W 200 400

Tasas aéras y carburante: 465 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

MAlASIA INDONESIA
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Japón con extensión a Maldivas

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 27/06; 
16/08 - 17/12

28/06 - 15/08; 
18/12 - 28/12

QATAR 
AIRWAYS 
(QR)

Madrid, 
Barcelona

N BASE 109

S 55 165

V 124 233

D 2.435 2.435

Tasas aéras y carburante: 300 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

Japón con extensión a Bali

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 27/06;
16/08 - 17/12

28/06 - 15/08;
18/12 - 28/12

QATAR 
AIRWAYS 
(QR)

Madrid, 
Barcelona

N BASE 109

S 54 165

V 123 233

D 2.595 2.595

Tasas aéras y carburante: 370 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

MONGOlIA

El País del Genghis Kan desde el desierto del Gobi Sur 
a Karakorum

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 15/05 - 20/06 21/06 - 20/08

AIR CHINA 
(CA)

Madrid L BASE 120

K 311 463

H 464 700

Tasas aéras y carburante: 335 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

JAPÓN

Japón Pasado y Futuro / Japón Express / Tierra de Shogún 
/ Explorando Japón / Japón Espiritual / Japón y su mar in-
terior / Hacia el Norte de Japón / Recorriendo Japón por el 
camino de Kumano 

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07;
21/08 - 15/12

05/07 - 20/08;
16/12 - 05/01

AIR FRANCE 
(AF)
KLM
(KL)

Madrid
Barcelona
Bilbao*
Málaga*
Valencia*

N 155 289

T 219 353

Q 326 459

L 446 579

Z 2.099 2.099

*Salida de Bilbao, Málaga y Valencia sólo con AF.
Tasas aéras y carburante: 490€ aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia,
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V BASE

L 67

T 167

Q 267

E 367

K 2.099

Tasas aéras y carburante: 540€ aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

JAPÓN

JAPÓN Y COREA

Kumdo y Kendo

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 12/07; 08/08 - 06/12;
20/12 - 31/12

13/07 - 07/08;
07/12 - 19/12

KOREAN 
AIRLINES 
(KE)

Madrid Q BASE 192

K 216 408

E 272 500

Tasas aéras y carburante: 340€ aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

UZBEqUISTÁN

Ruta de la Seda

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TURKISH 
AIRLINES 
(TK)

Madrid,
Barcelona,
Valencia, 
Málaga,
Bilbao,
Santiago

V BASE 

L 67

T 133

Q 200

E 333

K 2.265

Tasas aéras y carburante: 305 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes.

SAlIDAS DESDE OTROS PUNTOS

COMPAÑÍA THAI AIRWAYS (TG) QATAR AIRWAYS (QR) SINGAPORE AIRLINES (SQ)

Compañía aérea de Conexión Air Europa (UX) 
excepto vuelos 

3000

Iberia (IB) 
excepto vuelos 

5000/7000
Iberia (IB) excepto vuelos 5000

Air Europa (UX) ** 
excepto vuelos 3000

Iberia (IB) ***
excepto vuelos 5000 y 7000

Clase Clase P, Q, H Clase N, V Misma clase que QR Clase S, H Clase N, V, L

Península y Baleares* 160 desde 142 135 135

Canarias* 206 desde 260 NA NA

* Consultar aeropuertos y conexiones para clase business. ** Conexiones Singapore Airlines con Air Europa Península desde Madrid, Ibiza o Palma de Mallorca.
*** Conexiones Singapore Airlines con Iberia Península desde Madrid. Además de los importes de las conexiones habrá que añadir el importe de las tasas a consultar.

COMPAÑÍA AIR FRANCE (AF) AIR FRANCE (AF) Y KLM (KL)

Compañía aérea de Conexión Air France (AF) vía CDG Air Europa (UX), vía MAD / BCN

Clase Clase a consultar Clase a consultar

Vigo 93 120

Oviedo, La Coruña NA 120

Alicante, Gerona, Sevilla NA 80

Baleares NA 120

Canarias NA 173

* Consultar conexiones para clase business. * Además de los importes de las conexiones habrá que añadir el importe de las tasas a consultar.

NOTAS COMUNES A TODAS LAS CIAS. AÉREAS Los suplementos que figuran en clase business solamente son los de los vuelos internacionales, en el caso de que haya vuelos internos estos se realizarán en clase turista.

Japón con extensión a Phuket 
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 09/04 - 19/06; 

24/08 - 28/08; 
01/11 - 18/12; 
10/01 - 18/03

01/04 - 08/04; 
20/06 -31/07; 
16/08 - 23/08; 
29/08 - 31/10; 
19/12 - 09/01; 
19/03 - 31/03

01/08 - 15/08

THAI 
AIRWAYS 
(TG)

Madrid, W BASE 59 176

V 59 117 235

Q 152 211 328

J 2.352 2.352 2.352

Tasas aéras y carburante: 550 € aproximadamente a reconfirmar en la emisión de billetes. 
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TASAS AEREAS Y DE AEROPUERTO
· Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en 
el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, 
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comunicado en el 
momento de la emisión de los billetes aéreos.
· Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es 
posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente 
por el pasajero en cada aeropuerto.
· Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas 
compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio 
del petróleo. También deben incluirse en el billete de avión, y su importe final se 
notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCElACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art. 160.b del RDL 1/2.007 regulador de 
viajes combinados, en el supuesto de desistimiento del viaje, salvo por causa de 
fuerza mayor, el usuario o consumidor deberá abonar los gastos de cancelación 
generados por los siguientes conceptos:
1)  Gastos de gestión: Hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€, más 

de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 120€
2) Gastos de anulación de los servicios cancelados, si los hubiere
3) Una penalización consistente en: 

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que relacionamos, se incurrirá en 
los siguientes gastos además de los indicados anteriormente:

Si durante el viaje voluntariamente no disfrutara de alguno de los servicios contratados, 
no tendrá derecho a devolución alguna, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
A efectos de aplicación de estos gastos, se considera cancelación la modificación 
total de la reserva (cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de programa, 
cambio de las dos fechas del viaje o cambio del tipo de venta).

Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuentran sujetos a las 
Condiciones Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos 
de cancelación que se regirán conforme a lo especificado en el apartado anterior. 
Su agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que le deben ser 
entregadas junto con el folleto. Le rogamos las lea detenidamente y firme como prueba 
de conformidad. También puede encontrar una copia en www.laCuartaIsla.com.

RESPONSABIlIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse 
alguna anomalía en el viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no 
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.

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. Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. 

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o 
erratas que se puedan publicar después de la edición de este catálogo, aparecerán 
publicadas en nuestra web: www.laCuartaIsla.com. Recomendamos consultes 
nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.

El PRECIO DEl vIAJE NO INClUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de 
entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y 
fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje, 
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos de pensión completa 
o media pensión, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “Tu viaje 
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEl vIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI 
según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos la 
obtención de visados, certificados de vacunación, u otro tipo de documentación. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, o denegada 
la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora 
declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine. En caso de extravío de la documentación de viaje por parte del 
cliente, que ocasione perdidas de servicios, laCuartaIsla no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma. 

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más destacables y validas al cierre de 
su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para 
obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más 
información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

AlOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la 
celebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar 
la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, 
reembolsando la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido 
en el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos 
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día 
de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
· Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial 
o bien esta no es equiparable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría 
indicada en los alojamientos corresponde a la valoración profesional de laCuartaIsla.
· Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo 
estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación 
facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a 
la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, 
por fechas de estancia, por días de semana) se aplican al periodo de estancia que 
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles 
pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas 
Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento 
de confirmación de la reserva. 
· Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden 
exigir el pago de unas tasas que el cliente deberá abonar en destino. 
· Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o 
dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma. 
En determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en 
los hoteles es muy limitado. Y queda pendiente de la disponibilidad del hotel a 
la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como 
habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, ya 
sea utilizando las camas existentes o incorporando camas supletorias.
· Horarios: Se establecen como horarios habituales de acceso a la habitación entre 
las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 horas.
· Noches Gratis: En las promociones ofrecidas por los hoteles regalando noches gratis, 
se entiende que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no están sujetas a 
reembolso alguno de no realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se requiere 
un mínimo de noches consecutivas, que variara dependiendo del hotel o periodo. 
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización 
crediticia. Te recordamos que debes liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. 
LaCuartaIsla declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido 
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio 
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones 
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o 
razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASlADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/vUElOS
Debido a las condiciones especiales de las tarifas aéreas, el precio calculado puede 
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vuelos 
internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteración en su día de operación u 
horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido. En algunos 
casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure ni en el 
billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos 
y alianzas que hay entre compañías aéreas. Recomendamos consultes la franquicia de 
equipaje permitida en cada vuelo puesto que difiere de una compañía a otra.
· Reserva de asientos: La compañía aérea puede cambiar en el momento de la 
facturación los asientos previamente asignados, siempre que exista una circunstancia 
que a su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el 
pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de 
asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el 
importe a través de tarjeta de crédito.

NOTAS IMPORTANTES PARA SU vIAJE

Vigencia Folleto: 01 de abril 2015 al 31 de marzo 2016
Fecha de edición: 08 de enero 2015
Precios a consultar a partir de la fecha final indicada en cada programa.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.

Desde la fecha de emisión hasta % de gastos del importe total

30 días antes de la salida 8%

Entre 29 y 16 días antes de la salida  15%

Entre 15 y 10 días antes de la salida  25%

Entre 9 y 3 días antes de la salida  35%

Entre 2 y 1 días antes de la salida  50%

El día de la salida  100%

Compañias aéreas
Gastos cancelación con billetes 

emitidos hasta 24 horas laborables de 
antelación a la sálida

Dentro de las 
últimas 24 horas 

laborables

Thai Airways (TG)
100% del importe del billete incluyendo  

carburante para clase W. Resto de clases 200 €

100% del importe 
del billete,
incluyendo
carburante.

Qatar Airways (QR)
Turkish Airlines (TK)

135€

Air China (CA) 170 €

Air France (AF)
Klm (KL)

100% del importe del billete incluyendo 
carburante para clases N y T. 270 € para clase 

Q y L. Resto de clases consultar.

Vietnam Airlines 
(VN)

200€ para turista y 340 € para clase business.
Gastos de cancelación 48 horas laborables de 

antelación a la salida.

Singapore Airlines 
(SQ)

100% del importe incluyendo carburante para 
clases N, Q

160 € para resto de clases.

Korean Airlines (KE) 150€



RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL 
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 10.000 EUR 50.000 EUR

2. Gastos odontológicos de urgencia 60 EUR 300 EUR

3. Transporte o repatriación sanitaria del Asegurado herido o enfermo ILIMITADO ILIMITADO

4. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido ILIMITADO ILIMITADO

5. Transporte o repatriación de un acompañante del Asegurado ILIMITADO  ILIMITADO

6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO ILIMITADO

7. Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

8. Prolongación de estancia del Asegurado por prescripción médica (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

9. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

10. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

11. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por siniestro grave en el hogar o local profesional INCLUIDO INCLUIDO

12. Gastos ocasionados por la demora del viaje en la salida del medio de transporte 150 EUR 300 EUR

13. Pérdida de conexiones aéreas 200 EUR 600 EUR

14. Extensión del viaje obligada 150 EUR 400 EUR

15. Gastos de primera necesidad por demora en la entrega del equipaje facturado 100 EUR 500 EUR

16. Robo, pérdida o rotura del equipaje 750 EUR 1.500 EUR

17. Gastos de Anulación de viaje 1.800 EUR ILIMITADO

18. Reembolso de días no disfrutados 750 EUR 1.000 EUR

19. Pérdidas de servicios inicialmente contratados -- 1.000 EUR

20. Cambio de servicios inicialmente contratados -- 300 EUR

21. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

22. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

23. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

24. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

25. Responsabilidad civil privada del Asegurado 60.000 EUR 60.000 EUR

Todos los viajes llevan incluido 
un seguro de viaje con las siguientes coberturas:

Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 3.000 EUR

Transporte o repatriación del Asegurado herido, enfermo o fallecido ILIMITADO

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO

Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 30 EUR / DÍA

Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO

Robo, pérdida o rotura del equipaje 300 EUR

Responsabilidad civil privada del Asegurado 6.000 EUR

Por tan sólo
(precios por persona)

RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM

Por tan sólo
(precios por persona)

SEGURO
Asistencia Special
laCuartaIsla

Tu seguro de viaje más completo,
para que tú solo pienses en disfrutar.

36€ 63€

+34 91 758 57 74

ME TEMO QUE 
EL PLATO  TÍPICO 
DE AQUÍ SOY YO

¿SITUACIONES COMPLICADAS  
DURANTE EL VIAJE?

¡SUERTE QUE TIENES TRAVELHELP!

Con solo una llamada y sin costes adicionales, 
soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en Travelsens S.L., en INTER-
MUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. 
C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el Asegurador: ARAG Seguros.



Refugio de viajeros

www.lacuartaisla.com
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