NUEVA
PROGRAMACIÓN
2017 -2018

Cercano y
Lejano Oriente,
Oceanía y África
Descubra con Mapaplus, los países de Cercano Oriente para recorrer Egipto, Jordania, Dubai, Israel o el
Lejano Oriente con sus paises misteriosos y encantadores.
Este año, como novedad, incluimos destinos exóticos como son las Maravillas del Indico con Sri Lanka, Islas
de Indonesia, Oceanía con sus destinos principales como son Australia y Nueva Zelanda y los fascinantes
Safaris fotográficos por África en sus principales variantes y destinos como son Sudáfrica, Kenia y Tanzania.
Les presentamos varias opciones para conocer los destinos más interesantes: el Egipto Milenario navegando por el Rio Nilo, Jordania con la interesante visita a Petra y el Desierto de Wadi Run, Israel recorriendo los Santos Lugares. Nuestros programas le dan la posibilidad de escoger diferentes itinerarios
de distinta duración desde 5 a 22 Días, así como con varias opciones de hoteles en cada programa.
Confiamos que entre la extensa gama de productos que ofrecemos, podrán encontrar el programa de
viaje que mejor se adapte a sus deseos.
En este catálogo les presentamos también nuestra oferta al LEJANO ORIENTE: India, Tailandia, Singapur,
Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Tibet, China y Japón con programas e itinerarios de viaje que le permitirán conocer las ciudades más interesantes, los rincones más pintorescos y los paisajes más hermosos, con
una duración entre 8 y 15 días, y finalmente la Gran Gira del Lejano Oriente de hasta 28 días de duración.
Como indicado anteriormente, aumentamos nuestra extensa gama de productos con destinos nuevos y muy
solicitados como son Sri Lanka, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y las maravillas de descubrir el mundo
salvaje y natural en los safaris fotográficos de África.
Todo nuestro equipo Mapaplus pone su larga experiencia a su total disposición, y esperamos contar
con su confianza.
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CONDICIONES GENERALES

Noches adicionales

CIUDAD

MEDIO ORIENTE

JAPON
TOKYO

CIUDAD
ISRAEL
TEL AVIV

JERUSALEM

EGIPTO
EL CAIRO

JORDANIA
AMMAN

EMIRATOS
ARABES
UNIDOS
DUBAI

ABU DHABI

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

SUPL HB

A TURISTA
B PRIMERA
C PRIMERA SUPERIOR
D SEMILUJO
E LUJO

$105
$120
$130
$185
$190

$180
$210
$230
$350
$360

$20
$25
$30
$55
$55

A TURISTA
B PRIMERA
C PRIMERA SUPERIOR
D SEMILUJO
E LUJO

$85
$90
$125
$160
$185

$160
$165
$225
$295
$345

$20
$20
$20
$25
$55

A GRAND PIRAMIDS
B MERIDIEN PYRAMIDS
C RAMSES HILTON
D FAIRMONT NILE

$65
$85
$115
$125

$100
$120
$150
$180

4* ARENA SPACE
5* BRISTOL/REGENCY PALACE
5*L LE MERIDIEN/MARRIOTT

$105
$135
$160

$165
$225
$275

A FORTUNA PEARL / ARABIAN PARK
B FORTUNE BOUTIQUE/SEA VIEW
C COPTHORNE / RAINTREE
D ASIANA / CROWN PLAZA

$70
$90
$100
$130

$140
$180
$200
$260

A ONE TO ONE VILLAGE
B HAWTHORN SUITES
C RAMADA CORNICHE
D MILLENNIUM

$70
$90
$100
$130

$140
$180
$200
$260

AUSTRALIA
SYDNEY *

MELBOURNE *

CAIRNS *

NUEVA ZELANDA
AUCKLAND *

QUEENSTOWNS *

CHRISTCHURCH *

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

TP/PS THE GRACE
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$150
$200

$280
$370

L FOUR SEASONS
01 ABR/30 AGO 2017
01 SEP 2017/31 MAR 2018

$225
$300

$410
$570

P/PS VIBE SAVOY
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$125
$150

$225
$260

L THE LANGHAM
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$175
$250

$350
$460

P/PS PACIFIC HOTEL CAIRNS
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$150
$200

CAT. HOTEL

DOBLE

SINGLE

TS SHINJUKU WASHINTON/ SHINAGAWA PRINCE
P NEW OTANI GARDEN TOWER / KEIO PLAZA
SL NEW OTANI GARDEN TOWER (SUPERIOR)
L HYATT REGENCY TOKYO

$160
$250
$275
$290

$280
$425
$475
$490

KYOTO

P KYOTO CENTURY/ NEW MIYAKO / RIGHA ROYAL
P KYOTO TOKYU

$200
$350

$350
$530

OSAKA

TS RIHGA NAKANOSHIMA
P RIHGA ROYAL-WEST WING
L RIHGA ROYAL-TOWER WING

$125
$200
$295

$220
$290
$425

CHINA Y
HONG KONG
BEIJING

L INTERNATIONAL

$150
$125

$300
$250

01/SEP-30 NOV 2017
RESTO FECHAS

SHANGHAI

L PULLMAN JIN’AN

$150
$125

$300
$250

01/SEP-30 NOV 2017
RESTO FECHAS

HONG KONG

P PARK/KIMBERLEY

$205
$160

$410
$320

01/SEP-30 NOV 2017
RESTO FECHAS

TS NOVOTEL / NARAI
PS DUSIT THANI
L PULLMAN / SHANGRI-LA

$50
$80
$135

$100
$160
$270

HANOI

P HILTON GARDEN INN
PS MOVENPICK

$75
$95

$150
$190

HO CHI MINH

P EDEN STAR
PS GRAND LUXURY / EASTIN GRAND

$75
$95

$150
$190

SIEM REAP

P TARA ANGKOR
PS ANGKOR PALACE RESORT

$75
$95

$150
$190

LUANG
PRABANG

P SANTI RESORT
PS VICTORIA XIENGTHONG

$75
$95

$150
$190

A THE LALIT
B THE SURYAA/ CROWNE PLAZA

$100
$80

$190
$155

BOMBAY

A ITC GRAND CENTRAL
B FARIYAS

$120
$100

$240
$200

KATHMANDU

A SOALTEE CROWNE PLAZA
B SHANKER

$120
$100

$240
$200

CHENNAI

A RAIN TREE
B PRIDE

$100
$80

$190
$155

COCHIN

A CROWNE PLAZA
B THE GRAND

$100
$80

$190
$155

A CINNAMON GRAND
B CINNAMON RED

$120
$100

$240
$200

$55
$90
$175

$110
$180
$350

$60

$120

TAILANDIA,
VIETNAM Y
CAMBOYA
BANGKOK

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
CIUDAD

ORIENTE

$300
$375

INDIA
DELHI

SRI LANKA
COLOMBO
INDONESIA
BALI

YOGYAKARTA

P/PS HERITAGE AUCKLAND /
GRAND MILLENNIUM
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$140
$210

$250
$395

L PULLMAN AUCKLAND
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$260
$285

$475
$530

P/PS NOVOTEL LAKESIDE /
COPTHORNE
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$150
$195

$275
$360

L ST MORITZ / SOFITEL
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$260
$285

$475
$530

P RENDEZVOUS
01 ABR/30 SEP 2017
01 OCT 2017/31 MAR 2018

$135
$155

$260
$295

* SUPLEMENTO TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA (OJO, SON EN INGLES)
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
ÁFRICA
SYDNEY
$75
NAIROBI
$35
MELBOURNE
$75
ARUSHA
$30
CAIRNS
$75
JOHANNESBURGO
$30
AUCKLAND
$75
CIUDAD DEL CABO
$20
QUEENSTOWNS
$50
VICTORIA FALLS
$35
CHRISTCHURCH
$50
Precios por persona y traslado con chofer en Ingles
Valido tanto para el traslado de llegada del aeopuerto al hotel como viceversa

TS BALI SWISS BELINN LEGIAN
P OSSOTEL LEGIAN
L NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA
P ROYAL AMBARRUKMO

NOTAS

ÁFRICA
CIUDAD

CAT. HOTEL

KENYA
NAIROBI *

JACARANDA / SOUTHERN SUN MAIFAIR

TANZANIA
ARUSHA *
SUDAFRICA
JOHANNESBURGO*

CIUDAD DEL CABO*

ZIMBABWE
VICTORIA FALLS *

DOBLE

SINGLE

$125

$220

NEW ARUSHA / THE ARUSHA

$140

$225

A D’OREALE GRANDE/
HILTON SANDTON
B PARK INN SANDTON/INDABA
C PEERMONT METCOURT

$150

$275

$90
$80

$150
$140

A HILTON HOTEL CAPE TOWN
B PARK INN /
HOLLOW ON THE SQUARE
C LADY HAMILTON

$170
$150

$310
$210

$75

$130

A VICTORIA FALLS
B VICTORIA FALLS SAFARI LODGE
C KINGDOM / ELEPHANT HILLS

$310
$275
$250

$580
$475
$450

(Los precios indicados se aplicaran únicamente a un máximo de 2 noches pre o post tour. Los precios indicados no son aplicables en
caso de que la estancia solicitada coincida con las fechas de celebracion de un evento, feria, fiesta de especial relevancia o congreso
en la ciudad solicitada.
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Egipto

Jordania

• CLIMA
En verano se sitúa en los 28ºC de media. Pasaremos bastante calor durante las visitas. La precipitación media durante estos meses es 0mm. La
temperatura media de enero y febrero son 14ºC.
Se está mejor que en verano, aunque por la noche
conviene tener una chaquetilla. Los meses más suaves son marzo, abril, octubre y noviembre.

guías y la gente que se dedica al turismo puede
hablar perfectamente el Español.

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial es la Libra Egipcia (EGP). El
Dólar Americano también se acepta.

• GEOGRAFÍA
Con más de cinco mil años, la historia de Egipto
es la más larga y documentada del mundo. Los
primeros habitantes de Egipto se establecieron en
las riberas del Nilo huyendo del desierto. Estos
primeros indígenas, aislados y sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres “divinos” a los
que siguieron dinastías semi heroicas: “los descendientes de Horus”. Estos habitantes se fueron
organizando en provincias (llamadas Nomos) y
con su unificación surgieron dos reinos: el Alto
y el Bajo Egipto.

• ELECTRICIDAD
Enchufes tipo europeo de 220V.
• POBLACIÓN
En 2013 la población se estima en 84 662 000
personas. El 90 % de los egipcios están concentrados en el área fértil del Nilo que supone
alrededor de un 5 % del territorio del país, un
44 % de la población viven en áreas urbanas y la
mayoría en aldeas (4000 aldeas aprox.).
• IDIOMA
El idioma oficial es el árabe. Si sabéis inglés no
tendréis problema ya que la mayoría de la gente
con la que tendremos que hablar lo domina. Los

• COMPRAS
Los objetos más típicos son las chilabas, cartuchos, perfumes y los papiros. El horario es suele
ser de 10:00 a 20:00 horas. Los domingos podéis encontrar tiendas cerradas.

• GASTRONOMÍA
Es muy variada debido a su posición geográfica
que hace de puente entre la cocina africana y la
mediterránea. No obstante al ser un país musulmán muchas de las costumbres gastronómicas
están regidas por las leyes del Islam.

• MONEDA LOCAL
Es el Nuevo Shekel Israelí (NIS, por sus siglas en inglés) o simplemente shekel. Cada shekel se divide
en 100 agorot (agora en singular).
• ELECTRICIDAD
Es monofásico de 220 voltios y 50 hercios. La
mayoría de los enchufes en Israel tienen tres entradas, pero muchos funcionan con los enchufes
europeos de dos patillas.
• POBLACIÓN
Posee una población de 8.002.300 de habitantes
(marzo de 2013); de ellos un 75,5% son judíos, un
20,6% son árabes y un 4% restante que incluye cristianos no árabes, musulmantes no árabes, familiares
de judíos no registrados como tales y residentes sin
adscripción religiosa o étnica.
• IDIOMA
Los idiomas oficiales son el hebreo y el árabe.
Otra lengua muy hablada es el ruso y el inglés.
• COMPRAS
A medida que deambule por los mercados,
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• MONEDA LOCAL
Es el dinar (JD). Están divididos en 1000 fils.
• ELECTRICIDAD
220 voltios a 50 ciclos CA. Se requieren enchufes de dos clavijas. Los visitantes provenientes
de EE. UU. Necesitarán un transformador de corriente, disponible en la mayoría de los hoteles.
• POBLACIÓN
Jordania ha crecido rápidamente durante
los últimos cincuenta años más o menos a
6,249,000 millones de personas. Alrededor del
82,6% de la población vive en zonas urbanas.
• IDIOMA
El árabe es el idioma oficial de Jordania, aunque el inglés se habla en todo el país.

• COMPRAS
Los turistas podrán comprobar que existe una
amplia gama productos creados artesanalmente por los habitantes de la zona y otro
tipo de productos disponibles en las ubicaciones más populares de la ciudad, así como
boutiques en los hoteles más importantes y en
los diversos centros de visitantes. Encontrará
alfombras y cojines tejidos a mano, preciosos
artículos y prendas bordadas a mano, cerámica
tradicional, vajillas, joyas en plata con piedras
semipreciosas, cuchillos beduinos, juegos de
café, narguiles (pipas de agua), marquetería,
antigüedades y otros artículos. La lista es infinita e increíblemente variada.
• GEOGRAFÍA
Es un país situado en Asia; en Oriente Próximo.
Su extensión es de 89.342 km². El Jabal Umm
al Dami es con 1.854 metros, el punto más
elevado del país
• GASTRONOMÍA
Se trata de un país musulmán y por lo tanto los
ingredientes se ven regulados por las normas
del Islam. El plato nacional de Jordania es el
Mansaf, aunque es frecuente ver también el
musakhan o el maglouba.

Emiratos
Arabes

Israel
• CLIMA
Goza de veranos largos, cálidos y secos (de abril a octubre) e inviernos generalmente suaves (de noviembre a marzo), con un clima algo más seco y fresco
en las regiones montañosas, como Jerusalén y Safed.

• CLIMA
Es de estilo mediterráneo, húmedo de noviembre
a marzo y semi seco el resto del año. Los inviernos son frescos y húmedos con temperaturas
promedio de 13°C y va de noviembre a marzo,
siendo enero el mes más frío, el resto del año
es considerado verano temperaturas promedio
29°C, pero con picos que sobrepasando los 32°C
sobre todo en agosto, el mes más caluroso.

tiendas y galerías, verá la increíble variedad de
productos, además de disfrutar del momento.
Algunos de los recuerdos más significativos son
Cerámica armenia decorada en llamativos azules y blanco con motivos religiosos. Objetos de
madera de olivo y nacar, antigüedades, cajas,
broches y muchos otros artículos.
• GEOGRAFÍA
La geografía de Israel es muy diversa, con regiones desérticas en el sur y montañas cubiertas
de nieve en el norte. Israel se encuentra en el
extremo oriental del mar Mediterráneo, en el suroeste de Asia. Limita al norte con el Líbano (79
km de frontera), al noreste con Siria (76 km de
frontera), al este con Jordania (238 km de frontera) y Palestina (Cisjordania) (330 km de frontera), al suroeste con Egipto (255 km de frontera)
y al oeste con Palestina (Franja de Gaza) (59 km
de frontera).
• GASTRONOMÍA
Cocina muy diversa debido a las distintas influencias culturales que la componen. Está
compuesta de platos locales por los nativos de
Israel y platos traídos a Israel por judíos de la
diáspora. La cocina israelí, por lo tanto, tiene
sus raíces en tanto en la cocina judía como en la
cocina árabe. Algunos alimentos locales, como
faláfel y hummus, se han convertido en sinónimo de cocina israelí.

• CLIMA
El clima de los Emiratos Árabes es subtropical y árido.
La lluvia es muy poco frecuente e irregular. El sol está
presente durante todo el año. Entre diciembre y febrero la temperatura de Dubái oscila entre los 14ºC
y los 25ºC, siendo muy buena época para viajar. Febrero es el mes más lluvioso con una media de 4 días
de precipitaciones. El verano en Dubái puede entenderse como la época que va de mayo a octubre. Durante estos meses la temperatura media oscila entre
los 25ºC y los 40ºC, llegándose a alcanzar máximas
de 48ºC en los días más calurosos de julio y agosto.
La probabilidad de lluvia es casi inexistente.
• MONEDA LOCAL
La moneda oficial de Dubái es el dirham (Dh, AED).
Cada dirham se divide en 100 fils. El cambio aproximado es de 4,5 dirhams por euro
• ELECTRICIDAD
Los enchufes son de tipo europeo, con dos salidas redondas y 220V.
• POBLACIÓN
Emiratos Árabes Unidos cerró 2013 con una población de 9.346.129 personas.
La población masculina es mayoría, con el 70.07%
del total, frente al 29.92% de mujeres.
Emiratos Árabes Unidos, con 112 habitantes por
Km2, está en el puesto 120 en cuanto a densidad
se refiere.

• IDIOMA
Aunque el idioma oficial es el árabe, la mayor
parte de sus habitantes hablan inglés. En el sector turístico también se habla el Español.
• COMPRAS
La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00
y de 16:00 a 21:00 horas. Los centros comerciales
abren de forma continuada de 10:00 a 22:00 horas.
Es posible encontrar establecimientos abiertos las 24
horas. El día de cierre es el viernes, aunque muchas
tiendas no cierran y otras abren a medio día. Si hay
algo que abunda en Dubái son los zocos, las tiendas
y los centros comerciales.
• GEOGRAFÍA
Dubái es el miembro más importante de los siete
emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos. Está situado en Dubai Creek, una ensenada
del golfo pérsico que divide Dubái en Deira, al
norte, y Bur Dubai, al sur.
• GASTRONOMÍA
Aunque la gastronomía es bastante internacional, también es cierto que gran parte de los
restaurantes sirven diversos platos árabes originarios de Oriente Medio. Las cocinas libanesa,
iraní y siria están presentes en la ciudad. Entre
los platos típicos destacan las recetas a la parrilla, diversos pescados y carnes (no de cerdo) son
cocinados en esta modalidad.

Egipto Karnak

8 DIAS
desde

Con crucero de 4 días por el Nilo de Luxor a Aswan y 3 noches en el Cairo

575$
El Cairo

EGIPTO

Valle de
los Reyes

Luxor
Edfú
Kom Ombo
Aswan

CAIR
CA
AIRO

VISITANDO: CRUCERO POR EL NILO / EL CAIRO / LUXOR / ASWAN / EDFÚ.
Salidas 2017 / 2018
A EL CAIRO: DOMINGO
Del 9 de Abril 2017 al 01 de Abril 2018

Día 1º (Domingo): EL CAIRO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en el Cairo. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): CAIRO / LUXOR / CRUCERO
POR EL NILO
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia
Luxor. (Vuelo no incluido) Llegada, y traslado directamente
al barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.

Día 3º (Martes): EN CRUCERO: LUXOR
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas
en el barco. Visita del Templo de Luxor, donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés
II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de Karnak,
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar
el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los
Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. (Visita
Incluida en el Paquete Plus P+). Almuerzo y cena a bordo.

Día 4º (Miércoles): EN CRUCERO: EDFU / KOM
OMBO
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de
Egipto, dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom
Ombo para visitar su templo, situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo.

Día 6º (Viernes): EN CRUCERO / EL CAIRO
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus a
Abu Simbel para visitar sus impresionantes templos de Ramsés
II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+) Regreso a Aswan. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia El Cairo. (Vuelo no incluido)
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos
una faluca para dar un paseo alrededor de la isla Elefantina. Visita al templo de Isis en la Isla de Philae. Pensión
completa a bordo.

8 DÍAS: CAIRO / CAIRO
300$ INCLUYE 1 COMIDA Y 3 EXTRAS

EXTRAS
• Visita al Valle de los Reyes
• Visita todo el día al Museo
en Luxor
Egipcio, Mezquita, Ciudadela • Excursión a Abu Simbel
con almuerzo
desde Aswan en Bus.

Día 7º (Sábado): EL CAIRO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Durante este día le
incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente
podremos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela
con almuerzo incluido. (Visita Opcional y almuerzo incluido en el Paquete Plus).

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría A
Cairo
Crucero

Grand Piramids 5*/ Barcelo 5*
Radamis II / Nile Dolphin

Cairo
Crucero

Meridien Pyramides 5*L
Amarco

Cairo
Crucero

Ramses Hilton 5*L
Amarco

Cairo
Crucero

Fairmont Nile 5*L
Farah

Categoría B

Días 8º (Domingo): EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida
del vuelo y traslado al aeropuerto para salir en su vuelo
de regreso.
SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
• Crucero por el Nilo de 4 noches en régimen de pensión completa.
• Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla
hispana y entradas
• Alojamiento y desayuno en el Cairo en el hotel de la categoría
escogida.
• Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge
• Seguro de Asistencia Mapaplus

NO

Día 5º (Jueves): EN CRUCERO: ASWAN

PAQUETE PLUS

Categoría C

Categoría D

$

Tour 8 días: Cairo / Cairo
Salidas del 09 Abril al 23 Abril 2017

Cat
A
B
C
D

EL TOUR NO INCLUYE

• Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 35$ con pago
directo en el barco.
• Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Luxor y Aswan/Cairo.
Suplemento. 250 $ Neto por persona.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

H. Doble
660
870
940
1.095

Supl. Ind.
370
390
500
515

Salidas del 30 Abril al 24 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
575
695
775
870

Supl. Ind.
275
300
340
400

Salidas del 01 Octubre al 29 Octubre 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
625
825
895
1.050

Supl. Ind.
370
380
500
515

Salidas del 05 Noviembre 2017 al 11 Marzo 2017
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año y Semana Santa 2018)

Cat
A
B
C
D

H. Doble
670
1.050
1.075
1.095

Supl. Ind.
325
390
575
595

Salidas del 17 Diciembre 2017 al 07 Enero 2018

(Navidad) + 18 Marzo 2018 al 01 Abril 2018 (Semana Santa)

Cat
A
B
C
D
*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

H. Doble
725
1.075
1.095
1.225

CERCANO ORIENTE

Supl. Ind.
420
450
575
615

5

Egipto Philae

8 DIAS
desde

Con crucero de 3 días por el Nilo de Aswan a Luxor y 4 Noches en El Cairo

595$
El Cairo

EGIPTO

Valle de
los Reyes

Luxor
Edfú
Kom Ombo
Aswan

ED
DFÚ
FÚ

VISITANDO: CRUCERO POR EL NILO / EL CAIRO / LUXOR / ASWAN / EDFÚ.
Salidas 2017 / 2018
A EL CAIRO: JUEVES
Del 06 de Abril 2017 al 29 de Marzo 2018

Día 1º (Jueves): EL CAIRO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

non, y el Templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los
Reyes incluida en el Paquete Plus P+). Almuerzo a
bordo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El
Cairo. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento.

Día 6º (Martes) y 7º (Miércoles): EL CAIRO

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a
Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.

Desayunos diarios. Durante estos días le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la
Esfinge con entrada al recinto, Opcionalmente le sugerimos
hacer una visita al Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela,
con almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete
Plus). Alojamiento

Día 3º (Sábado): EN CRUCERO: ASWAN

Día 8º (Jueves): EL CAIRO

Día 2º (Viernes): CAIRO / ASWAN / CRUCERO
POR EL NILO

Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad
de tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel
para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y
Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita Incluida en Paquete Plus P+.) Visita de la presa
alta de Aswan.

Día 4º (Domingo): EN CRUCERO: KOM OMBO
/ EDFU
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada a Edfú. Visita
del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios
Horus. Pensión completa a bordo.

Día 5º (Lunes): EN CRUCERO: LUXOR / CAIRO
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado
al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos.
Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto
más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a
la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y
conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Mem-

PAQUETE PLUS
8 DÍAS: CAIRO / CAIRO
300$ INCLUYE 1 COMIDA Y 3 EXTRAS

EXTRAS
• Visita al Valle de los Reyes
• Visita todo el día al Museo
en Luxor
Egipcio, Mezquita, Ciudadela • Excursión a Abu Simbel
con almuerzo
desde Aswan en Bus.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría A
Cairo
Crucero

Grand Piramids 5*/ Barcelo 5*
Radamis II / Nile Dolphin

Cairo
Crucero

Meridien Pyramides 5*L
Amarco

Cairo
Crucero

Ramses Hilton 5*L
Amarco

Cairo
Crucero

Fairmont Nile 5*L
Farah

Categoría B

Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida
del vuelo y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.

Categoría C

Categoría D
SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
• Crucero por el Nilo de 3 noches en régimen de pensión completa.
• Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla
hispana y entradas
• Alojamiento y desayuno en el Cairo en el hotel de la categoría
escogida.
• Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge
• Seguro de Asistencia Mapaplus

NO

EL TOUR NO INCLUYE

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Cairo / Cairo
Salidas del 06 Abril al 27 Abril 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
730
870
940
1.075

Cat
A
B
C
D

H. Doble
595
710
775
925

Cat
A
B
C
D

H. Doble
695
825
895
1.025

Supl. Ind.
325
350
510
525

Salidas del 04 Mayo al 21 Septiembre 2017

• Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 35$ con pago
directo en el barco.
• Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Luxor y Aswan/Cairo.
Suplemento. 250 $ Neto por persona.

Supl. Ind.
300
315
350
450

Salidas 28 Septiembre al 26 Octubre 2017

Supl. Ind.
310
340
495
515

Salidas del 02 Noviembre 2017 al 08 Marzo, 2018
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año y Semana Santa 2018)

Cat
A
B
C
D

H. Doble
715
850
915
1.075

Supl. Ind.
330
350
515
525

Salidas del 21 Diciembre 2017 al 04 Enero 2018
(Navidad) + 15/29 Marzo 2018 (Semana Santa)

Cat
A
B
C
D

6
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H. Doble
825
975
1.050
1.195

Supl. Ind.
360
390
570
595

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Israel inolvidable
y Petra

8 DIAS
desde

1.925$
Haifa

Cesarea
Tel Aviv

Nazareth
JORDANIA
Jerusalen

ELL
ISRAEL
Eilat

JJEERRU
USALE
SALEM
SA
LEEM
VISITANDO: JERUSALÉN / BELÉN / VALLE DEL JORDÁN / GALILEA / NAZARET / TIBERIADES / CESAREA /
HAIFA / EILAT / PETRA.
Salidas 2017 / 2018
A JERUSALEM: JUEVES
Del 02 de Marzo de 2017 al 22 de Febrero de 2018

Día 1º (Jueves): JERUSALEM

Recepción y traslado del aeropuerto de Ben Gurion hasta
Jerusalem. Alojamiento

Día 2º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad nueva) /
BELEN / JERUSALEM

Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de
Jerusalenm. Visita del Santuario del Libro en el Museo de
Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar
Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem
en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea de
Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio
de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San
Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta
Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San Jose. Regreso
a Jerusalem y alojamiento.

Día 3º (Sábado): JERUSALÉN (Ciudad Vieja)

Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los
Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonia. Salida hacia
la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los
Lamentos). Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa,
Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de
la Ultima Cena) y la Abadía de la Dormición. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): VALLE DEL JORDAN /
SAFED / GALILEA

Desayuno. Salida de Jerusalem vía Desierto de Judea, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde el
camino el Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través
del Valle del Jordan hacia Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a
través de la historia hasta nuestros días. Visita de la excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a
orillas del rio Jordan. Seguiremos nuestro recorrido hacia las
alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la Cabala,
visita de las antiguas Sinagogas y la Colonia de los Artistas.
Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 5º (Lunes): GALILEA / NAZARET / TIBERIADES

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para
visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de San
José. A continuación proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar
de la Multiplicación de los Panes y los Peces, luego a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro
años de Jesús, visita de las ruinas de una antigua Sinagoga
del Segundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda
industria más importante del país. Cena y alojamiento en
la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 6º (Martes): ACRE / HAIFA /CAESAREA /
AEROPUERTO DE TEL-AVIV / EILAT

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la
ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde se podrán
apreciar las murallas de la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por la ciudad de Haifa ubicada en
la ladera del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de
la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas.
Salida hacia Cesarea ciudad romana de la época del Rey
Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto,
cuya importancia perduro hasta la época de los cruzados.
Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto.
Continuación hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv para tomar
el vuelo interno a la ciudad de Eilat. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en Eilat.

Día 7º (Miércoles): EILAT / PETRA / EILAT

Desayuno. Salida a la frontera de Arava para cruzar a Jordania, después de los trámites fronterizos se continúa el viaje
por el maravilloso desierto jordano cruzando por Wadi Rum,
entrada a la Ciudad Rosa (Petra), a través de su estrecho
desfiladero donde se podrán contemplar los increíbles monumentos, tumbas y el espectacular anfiteatro para tres mil
espectadores. Después seguimos para visitar el Moses Spring,
antes de partir a Wadi Musa (nueva ciudad de Petra). Regreso
a la frontera de Arava a traves de Aqaba. Después de los
tramites fronterizos traslado al hotel en Eilat y alojamiento.

Día 8º (Jueves): EILAT / AEROPUERTO BEN GURIÓN
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto de
Eilat para tomar el vuelo interno a Tel-Aviv. Llegada al aeropuerto Ben-Gurion de Tel Aviv y fin de los servicios. (Su
vuelo de salida debe ser a partir de las 13h00)
SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría
escogida.
• 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye
siempre todas las cenas excepto la cena del primer día de
estancia.
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de
habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Vuelos Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv
• Seguro de Asistencia Mapaplus

NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Visados de Israel y Jordania
• Tasa de salida de Israel - frontera de Arava y Tasa de salida de
Jordania – frontera de Arava 65$ por pax (sujeto a cambio sin
previo aviso).

Excursión Opcional
Massada y Mar Muerto
Por persona (mínimo 2 personas)

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

130

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría A
Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Eilat

Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Kibbutz Hotel
Prima Too / Prima Galil / Arcadia
Adi / Arcadia Eilat

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Eilat

Prima Park / Rimonin Jerusalem
Kibbutz Hotel
Royal Plaza / Golan
Vista

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Eilat

Grand Court / Leonardo
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Rimonin Mineral / Leonardo Club
Leonardo / Caesar Eilat

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Eilat

Crown Plaza
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Caesar
Crowne Plaza Eilat

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Eilat

Dan Panorama
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Galei Kineret
Dan Panorama Eilat

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

* Durante periodos de alta temporada o de alta demanda
el alojamiento en Galilea podría ser reemplazado por alojamiento en la ciudad de Nazareth o de Naharya.

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Jerusalem / Eilat

Categoría A
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 03/AGO, 10/AGO, 17/AGO, 24/AGO

1.925
550
100
100

Categoría B
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 03/AGO, 10/AGO, 17/AGO, 24/AGO

2.025
610
105
100

Categoría C
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 03/AGO, 10/AGO, 17/AGO, 24/AGO

2.195
670
115
100

Categoría D
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 03/AGO, 10/AGO, 17/AGO, 24/AGO

2.450
940
150
125

Categoría E
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 03/AGO, 10/AGO, 17/AGO, 24/AGO

2.615
940
225
125

El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 6 cenas. La
primera noche incluye solo alojamiento y desayuno.

CERCANO ORIENTE
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Israel:
Fuente de Culturas

8 DIAS
desde

1.190$
Haifa

Cesarea

Avivv
Tel Aviv

Nazareth

Jerusalen

ISRAEL

HA
H
AIIFFA
AIF

VISITANDO: TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / GALILEA / NAZARET / TIBERIADES / JERICO / BELÉN / JERUSALÉN.
Salidas 2017 / 2018
A TEL AVIV: DOMINGO
Del 05 de Marzo de 2017 al 25 de Febrero de 2018

Día 1º (Domingo): TEL AVIV
Recepción y traslado en el Aeropuerto de Tel Aviv. Alojamiento

Día 2º (Lunes): TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada y Mar
Muerto. Alojamiento

Día 3º (Martes): TEL AVIV / JAFFA / CESAREA /
HAIFA / ACRE / GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel
Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea, ciudad romana
de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la
época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada en la
ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos
Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la
ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval,
desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad
antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la
Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.

Día 6º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad Nueva
y Belen)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita
del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesús.
Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo
hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De
allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento
recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en
el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la
Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas
de San Jerónimo. Regreso a Jerusalem. Alojamiento.

Día 7º (Sábado): JERUSALÉN (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de
los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemani, Basílica de la Agonía. Luego
Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión,
para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): JERUSALÉN / TEL AVIV
Desayuno. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 4º (Miércoles): GALILEA / NAZARETH /
TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de
José. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para
visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de los
Peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más
importante de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar
la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la Fábrica
de Diamantes, segunda industria más importante del país.
Cena y alojamiento en Galilea.

Día 5º (Jueves): TIBERIADES / VALLE DEL JORDAN / JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit
(lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán. Seguiremos
viajando por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de
las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de
las excavaciones arqueológicas. Continuación vía Desierto
de Judea hacia Jerusalem, bordeando la ciudad de Jerico y
pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Alojamiento.
8
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Categoría A
Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Kibbutz Hotel
Prima Too / Prima Galil / Arcadia
Sea Net / Deborah

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Prima Park / Rimonin Jerusalem
Kibbutz Hotel
Royal Plaza / Golan
Grand Beach / Mercure

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Crown Plaza
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Caesar
Crowne Plaza

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Dan Panorama
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Galei Kineret / Scots
Dan Panorama

• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría
escogida.
• 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
• Media pensión con el correspondiente suplemento incluye
siempre todas las cenas excepto la del primer día de estancia.
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de
habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Tel Aviv / Tel Aviv

Categoría A
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR, 28/MAY, 06/AGO, 13/AGO,
20/AGO, 17/SEP, 08/OCT, 24/DIC
Supl Salidas 09/ABR, 01/OCT

1.190
550
100
80
285

Categoría B
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR, 28/MAY, 06/AGO, 13/AGO,
20/AGO, 17/SEP, 08/OCT, 24/DIC
Supl Salidas 09/ABR, 01/OCT

1.295
590
105
80
310

Categoría C
1.475
670
115
100
310

Categoría D
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR, 28/MAY, 06/AGO, 13/AGO,
20/AGO, 17/SEP, 08/OCT, 24/DIC
Supl Salidas 09/ABR, 01/OCT

Categoría C
Grand Court / Leonardo
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Rimonin Mineral / Leonardo Club
Metropolitan

EL TOUR INCLUYE

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR, 28/MAY, 06/AGO, 13/AGO,
20/AGO, 17/SEP, 08/OCT, 24/DIC
Supl Salidas 09/ABR, 01/OCT

Categoría B

Jerusalén
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

SI

1.730
950
150
115
350

Categoría E

Categoría D

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR, 28/MAY, 06/AGO, 13/AGO,
20/AGO, 17/SEP, 08/OCT, 24/DIC
Supl Salidas 09/ABR, 01/OCT

Categoría E

1.880
975
230
115
350

El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 6 cenas. La
primera noche incluye solo alojamiento y desayuno.

* Durante periodos de alta temporada o de alta demanda
el alojamiento en Galilea podría ser reemplazado por alojamiento en la ciudad de Nazareth o de Naharya.

Excursión Opcional
Massada y Mar Muerto
Por persona (mínimo 2 personas)

130

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Jerusalén:
Extensión a Jordania

3 y 5 DIAS
desde

650$

Tel Aviv

Amman

Jerusalen
rusaalen
ISRAEL
SRAEL

JORDANIA
Petra

JJEERU
RUSSA
ALLEEN

VISITANDO: JERUSALÉN / JERASH / MONTE NEBO / AMMAN / PETRA.
Salidas 2017 / 2018
A JERUSALEN: MIÉRCOLES
Del 01 de Marzo de 2017 al 21 de Febrero de 2018

Día 1º (Miércoles): JERUSALÉN

Recepción en el aeropuerto y traslado de llegada a Jerusalén. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): JERUSALÉN

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y Mar
Muerto. Alojamiento

Día 3º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad Nueva y
Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita
del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesús.
Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo
hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí
continuaremos al Memorial Yad Vashem. Por la tarde, viaje
hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta
del Nacimiento y Capillas de San Jerónimo. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): JERUSALÉN (C. Vieja)

$

al Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la Vía
Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte
Sión, para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): JERUSALÉN

Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto Ben Gurion.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Visitas y excursiones tal como indicadas con guías locales de
habla hispana.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o
similares en la cat. escogida.
Nota: Suplemento de Media Pensión no incluye la cena del
primer día.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría

JERUSALEN

Cat. A
Cat. B
Cat. C
Cat. D
Cat. E

Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Prima Park / Rimonin Jerusalem
Grand Court / Leonardo
Crowne Plaza
Dan Panorama

Nota Importante: En caso de que la salida de Amman no se realice desde
el mismo aeropuerto de Amman sino que se realice a Jerusalén ó Tel Aviv, es
importante comprobar que su Visado a Israel le permite esta segunda entrada
y el vuelo de salida tendría que ser por la tarde / noche.

EXTENSIÓN JORDANIA ESENCIAL
3 días, desde 765 $

Día 3º (Martes): PETRA / MADABA / MONTE NEBO
/ PUENTE ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV

Del 05 de Marzo 2017 al 25 de Febrero 2018

Día 1º (Domingo): TEL AVIV ó JERUSALÉN /
JERASH / PUENTE ALLENBY / AMMAN

Salida de Tel Aviv y Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos correspondientes, continuación a Jerash, ciudad del Decapolis situada
a 45 km. al norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en
la cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a
Amman, la capital de Jordania donde se realizará una breve
visita a los lugares importantes. Alojamiento en Amman.

Día 2º (Lunes): AMMAN / PETRA

Desayuno y salida muy temprano por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada a Petra. Recorrido a pie
por un desfiladero penetrando en la antigua ciudad de los
Nabateos desde el tercer siglo a.c. Visita de los impresionantes monumentos esculpidos en roca rosa como por
ejemplo el tesoro “El Khazne” (tumba de un rey nabateo),
las Tumbas, los obeliscos y el altar (Al Madhbah). Alojamiento en Petra.

Tour 5 días: Jerusalén / Jerusalén

Categoría A
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (3 cenas)
Supl Salidas 20/SEP, 11/OCT
Supl Salidas 12/ABR, 04/OCT

650
320
80
25
175

Categoría B
SI

Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de
los Olivos. Panorama de la ciudad santa amurallada. Continuación hacia Getsemani, Basílica de la Agonía. Luego

Salidas 2017 / 2018
A TEL AVIV: DOMINGO

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Desayuno y salida a Madaba para visitar la antigua ciudad
bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la Tierra
Santa y ruinas de los lugares históricos. Se continúa hacia
el Monte Nebo, lugar desde donde Moises admiro la tierra
prometida. Desde ese punto disfrutaremos de una magnifica vista panorámica del valle del Jordán, Jericó y el Mar
Muerto. Continuación al Puente Allenby y regreso a Jerusalén o Tel Aviv.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Hoteles en Amman y Petra
Categoría Turista Superior

Amman Larsa / Liwan
Petra Petra Palace / Amra

Categoría Primera Superior

Amman Grand Palace / Ramada
Petra Petra Panorama / Kings Way Inn

Categoría Semi-Lujo

Amman Regency Palace
Petra
Beith Zaman / Nabatean Castle

Categoría Lujo

Amman Marriot Amman
Petra
Marriot Petra

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (3 cenas)
Supl Salidas 20/SEP, 11/OCT
Supl Salidas 12/ABR, 04/OCT

Categoría C
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (3 cenas)
Supl Salidas 20/SEP, 11/OCT
Supl Salidas 12/ABR, 04/OCT

EL TOUR NO INCLUYE

• Tasas Fronterizas: 50 $ por persona. Pago directo en la frontera.
*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

870
450
90
25
215

Categoría D
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (3 cenas)
Supl Salidas 20/SEP, 11/OCT
Supl Salidas 12/ABR, 04/OCT

975
580
100
65
230

Categoría E
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (3 cenas)
Supl Salidas 20/SEP, 11/OCT
Supl Salidas 12/ABR, 04/OCT

SI

1.025
615
195
85
230

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de llegada y salida desde Jerusalén o Tel Aviv y
traslado de salida al aeropuerto de Amman o Jerusalén o Tel Aviv.
• Transporte y visitas incluidas en Jordania de acuerdo con
itinerario con guía de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno buffet en el Hotel de la categoría escogida
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour Jordania Esencial

Categoría Turista Superior

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR; 01, 08, 15, 22, 29/OCT; 24, 31/DIC

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR; 01, 08, 15, 22, 29/OCT; 24, 31/DIC

Categoría Semi-Lujo

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR; 01, 08, 15, 22, 29/OCT; 24, 31/DIC

Categoría Lujo

NO

690
340
85
25
175

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión
Supl Salidas 16/ABR; 01, 08, 15, 22, 29/OCT; 24, 31/DIC

CERCANO ORIENTE

765
100
40
40
850
115
50
50
925
160
75
75
980
180
90
80

9

Egipto y Tierra Santa

EL CA
EL
AIIRO
RO

VISITANDO: EL CAIRO / CRUCERO POR EL NILO / CESAREA / JERUSALÉN / BELÉN / NAZARET / TIBERIADES / TEL AVIV / HAIFA / GALILEA.
Salidas 2017 / 2018
A EL CAIRO: DOMINGO

Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes templos de
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del
Nilo. (Visita incluida en el paquete Plus P+) Regreso a
Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): El CAIRO / LUXOR / CRUCERO NILO

Día 7º (Sábado): El CAIRO

Del 26 de Febrero 2017 al 18 de Febrero 2018

Día 1º (Domingo): EL CAIRO

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a
Luxor. Traslado al Barco. Cena y alojamiento. Alojamiento.

Día 3º (Martes): CRUCERO POR NILO
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas
en el barco. Visita del Templo de Luxor, donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés
II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de Karnak,
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar
el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los
Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. (Visita
Incluida en el Paquete Plus) Almuerzo y cena a bordo.

Día 4º (Miércoles): CRUCERO POR NILO
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de
Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción se inicio
en el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para visitar
su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva
del Nilo dedicado al dios Horus y al dios de los cocodrilos
Sobek con sus textos grabados. Pensión completa a bordo.

Día 5º (Jueves): CRUCERO POR NILO
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos
una faluca para dar un agradable paseo alrededor de la
isla Elefantina. Visita al templo de Isis en la Isla de Philae.
Pensión completa a bordo.
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Día 6º (Viernes): CRUCERO POR EL NILO / EL CAIRO

CERCANO ORIENTE

Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante este día le
incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente
podremos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela
con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido
en el Paquete Plus).

Día 8º (Domingo): El CAIRO / TEL AVIV
Desayuno y día libre en El Cairo. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales: Menfis y la necrópolis de Sakkara
para conocer la enorme estatua tumbada de Ramses II y
la pirámide de Unas. Barrio Copto, donde se encuentra la
sinagoga. La ciudadela de Saladino con su gran mezquita.
El Museo Egipcio donde se encuentra el Tesoro de Tutankamon y por supuesto realizar múltiples compras en su activo
bazar de Khan el Khalili. A última hora de la tarde traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado a nuestro hotel Alojamiento.

Día 9º (Lunes): TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada y Mar
Muerto. Cena y alojamiento

Día 10º (Martes): TEL AVIV / JAFFA / CESAREA
/ HAIFA / ACRE / GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel
Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea, ciudad romana

de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa
arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta
la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad
cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada
en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una
vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar
la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval,
desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad
antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la
Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.

Día 11º (Miércoles): GALILEA / NAZARETH /
TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth.
Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpintería
de José. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia
Tiberiades. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para
visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de los
Peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio
más importante de los últimos cuatro años de Jesús, para
visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario
del Sermón de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la
Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante
del país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 12º (Jueves): TIBERIADES / VALLE DEL
JORDAN / JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia
Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán.
Seguiremos viajando por el Valle del Jordán hasta Beit
Shean, una de las principales ciudades de la decápolis
griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia hasta
nuestros días. Visita de las excavaciones arqueológicas.

15 DIAS
Pensión Completa Crucero y Media Pensión en Israel.
Incluye: Vuelos domésticos en Egipto Cairo/ Luxor y Aswan/ Cairo y Vuelo Cairo / Tel Aviv.

desde

2.625$
Tel Aviv

Nazareth

Jerusalen
ISRAEL

El Cairo

EGIPTO
Luxor
Edfú
Kom Ombo
Abu Simbel

Continuación vía Desierto de Judea hacia Jerusalem, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde el
camino el Monte de las Tentaciones. Cena y alojamiento
en Jerusalén.

Día 13º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad Nueva
y Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita
del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesús.
Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo
hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De
allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento
recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en
el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la
Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas
de San Jerónimo. Cena y alojamiento en Jerusalén

Día 14º (Sábado): JERUSALÉN (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte
de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa amurallada.
Continuación hacia Getsemani, Basílica de la Agonía.
Luego Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la
vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al
Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento
en Jerusalem.

Día 15 (Domingo): JERUSALÉN / TEL AVIV
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Pasajes aéreos en Egipto: Cairo/Luxor y Aswan/Cairo y Pasajes
aéreos en vuelo regular de El Cairo a Tel Aviv.
• Asistencia y traslados indicados en el programa.
• Crucero por el Nilo 4 días de Lunes a Viernes en régimen de
pensión completa.
• Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla
hispana y entradas: presa alta y cantera de granito con el
Obelisco Inacabado en Aswan, templo de Sobek en Kom Ombo,
templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak.
Programa de Excursiones y Visitas en Israel de acuerdo con el
itinerario con guías locales da habla hispana.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de El Cairo según
opción elegida, habitaciones con baño o ducha.
• Media pensión en Israel excepto la primera noche(6 cenas) .
• Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge. Visitas
indicadas durante el tour de Tierra Santa con guía de habla
hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

PAQUETE PLUS
8 DÍAS: CAIRO / CAIRO
300$ INCLUYE 1 COMIDA Y 3 EXTRAS

• Visado, bebidas en las comidas.
• Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 35$ con pago
directo en el barco.

EXTRAS
• Visita al Valle de los Reyes
• Visita todo el día al Museo
en Luxor
Egipcio, Mezquita, Ciudadela • Excursión a Abu Simbel
con almuerzo
desde Aswan en Bus.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría A (Primera y Turista Superior)
El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

$

Grand Pyramids / Barceló
Radamis II/ Nile Dolphin
Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Kibbutz Hotel
Prima Too / Prima Galil / Arcadia
Sea Net / Deborah / Gilgal

Salidas del 26 Febrero al 02 Abril 2017

Meridien Pyramids
Amarco
Prima Park / Rimonin Jerusalem
Kibbutz Hotel
Royal Plaza / Golan
Grand Beach / Mercure

Cat

H. Doble

Supl. Ind.

A
B
C
D
E

2.650
2.920
3.095
3.470
3.795

850
900
975
1.300
1.350

Salidas del 09 al 30 Abril 2017

Categoría C (Lujo y Primera)
El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Meridien Pyramids
Amarco
Grand Court / Leonardo
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Rimonin Mineral / Leonardo Club
Metropolitan

Cat

H. Doble

Supl. Ind.

A
B
C
D
E

2.695
3.025
3.210
3.595
3.990

925
950
1.020
1.460
1.475

Categoría D (Lujo y Primera Superior)

Salidas del 07 Mayo al 24 Septiembre 2017

El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Ramses Hilton
Amarco
Crown Plaza
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Caesar
Crowne Plaza

El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Cairo Centro: Fairmont Nile City / Grand Nile Tower
Farah
Dan Panorama
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Galei Kineret
Dan Panorama

Categoría E (Lujo y Semi-Lujo)

Suplemento de Temporada Alta en Israel

Cat

H. Doble

Supl. Ind.

A
B
C
D
E

2.625
2.880
3.050
3.430
3.760

840
900
970
1.290
1.330

Salidas del 01 Octubre al 29 Octubre 2017

Cat

H. Doble

Supl. Ind.

A
B
C
D
E

2.675
2.995
3.175
3.550
3.940

920
930
995
1.450
1.475

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en
Tel Aviv el día 8 del tour:

Salidas del 05 Noviembre 2017 al 18 Febrero, 2018
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año)

Categoría A, B y C

Supl Salidas 15/ABR, 27/MAY, 05/AGO, 12/AGO, 19/AGO,
16/SEP, 07/OCT, 23/DIC
Supl Salidas 08/ABR, 30/SEP

100
315

Categoría D y F

Supl Salidas 15/ABR, 27/MAY, 05/AGO, 12/AGO, 19/AGO,
16/SEP, 07/OCT, 23/DIC
Supl Salidas 08/ABR, 30/SEP

115
350

Excursión Opcional
Massada y Mar Muerto
Por persona (mínimo 2 personas)

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 15 días: Cairo / Tel Aviv

Categoría B (Primera Superior y Primera)
El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Aswan

130

Cat

H. Doble

Supl. Ind.

A
B
C
D
E

2.795
3.090
3.270
3.650
3.995

930
950
1.010
1.340
1.390

Salidas del 17 Diciembre 2017 al 03 Enero, 2018

Cat

H. Doble

Supl. Ind.

A
B
C
D
E

2.875
3.225
3.395
3.775
4.195

975
990
1.060
1.515
1.525

CERCANO ORIENTE
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Egipto y Jordania

Crucero de 4 Días por el Nilo y Extensión a Tierra Santa

DEES
D
ESIE
SIER
SI
ERTO
TO DE WA
ADI
DI RUM
UM

VISITANDO: CAIRO / CRUCERO DE 4 DÍAS POR EL NILO DE LUXOR A ASWAN / AMMAN / MADABA / NEBO / KERAK / MAR MUERTO / PETRA / DESIERTO DE WADI RUM.
Salidas 2017 / 2018
A EL CAIRO: DOMINGO
Del 26 de Febrero 2017 al 18 de Febrero 2018

Día 1º (Domingo): EL CAIRO

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en el Cairo. Alojamiento

Día 2º (Lunes): CAIRO / LUXOR / CRUCERO
POR EL NILO

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia
Luxor. Llegada, y traslado directamente al barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.

Día 3º (Martes): CRUCERO: LUXOR

Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas
en el barco. Visita del Templo de Luxor, donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés
II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de Karnak,
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar
el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los
Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. (Visita
Incluida en el Paquete Plus P+). Almuerzo y cena a bordo.

Día 4º (Miércoles): EN CRUCERO: EDFU / KOM
OMBO
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de
Egipto, dedicado al dios Horus . Navegación hacia Kom
Ombo para visitar su templo, situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo.

Día 5º (Jueves): EN CRUCERO: ASWAN

Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una
faluca para dar un paseo alrededor de la isla Elefantina. Visita
al templo de Isis en la Isla de Philae. Pensión completa a bordo.

Día 6º (Viernes): EN CRUCERO / EL CAIRO

Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes templos de
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del
Nilo. (Visita Incluida en el paquete Plus P+). Regreso a
Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Sábado): EL CAIRO

Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante este día le
incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente
podremos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela
con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Domingo): EL CAIRO / AMMAN

Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida
del vuelo y traslado al aeropuerto para salir en su vuelo a
Amman. Llegada y traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º (Lunes): AMMAN / VISITA PANORAMIA / JERASH - AJLUN / AMMAN

Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la
ciudad de Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación
12
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hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman, Durante la excursión,
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo,
la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con
una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se
contempla una hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a
Amman. Cena y alojamiento.

Día 10º (Martes): AMMAN / MADABA / NEBO
/ SHOBAK / PETRA

Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo
desde donde admiraremos una preciosa vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Este lugar es importante históricamente por ser el último lugar visitado por
Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida,
a la que nunca llegaría. Visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en
la ladera de una montaña. El exterior del castillo de Shobak
es impresionante, con una imponente puerta y una triple
pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas
sólo 75 años después de su construcción. Continuación a
Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el siglo
XIX por el suizo Ludwing Burckhardt. Cena y Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): PETRA

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa,
capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada
al desfiladero. Durante la visita a pie, conoceremos los más
importantes y representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacional monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones,
las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra
es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir
una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12º (Jueves): PETRA / LITTLE PETRA /
WADI RUM / AMMAN

Desayuno y visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada
por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de
agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna
del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de
la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atravesando el
desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en
una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto,
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza,
con las rocas y la arena. El pueblo de Wadi Rum, La fuente
de Lawrece, Las inscripciones de Alamele, Las 7 pilares,
Las dunas de arena. Al finalizar la visita, Continuación a
Amman. Cena y alojamiento.

Día 13º (Viernes): AMMAN / CASTILLOS DEL
DESIERTO / MAR MUERTO / AMMAN

Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres

de los más representativos llamados Castillos del Desierto:
Harranah, Amra y Hallabat. Estos castillos, construidos entre
los siglos VII al XI, eran utilizados unos como Caravanserais,
otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de sus territorios. Aún hoy,
se pueden encontrar algunas decenas de ellos, en diferentes
estados de conservación. Estos que visitamos son los más representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron obra de artistas
sirios durante el periodo califal. Salida hacia el Mar Muerto.
El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el
nivel del mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como para la
fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad
de baño. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 14º (Sábado): AMMAN

Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto y
salida.

EXTENSIÓN TIERRA SANTA
Día 14º (Sábado): AMMAN / TEL AVIV

Desayuno y salida hacia el Puente Allemby para cruzar la
frontera con Israel. Llegada al Hotel en Tel viv y alojamiento.

Día 15º (Domingo): TEL AVIV

Desayuno y alojamiento en Tel Aviv. Día libre para disfrutar
de la ciudad.

Día 16º (Lunes): TEL AVIV

Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada y Mar
Muerto. Cena y alojamiento

Día 17º (Martes): TEL AVIV / JAFFA / CESAREA
/ HAIFA / ACRE / GALILEA

Desayuno. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel
Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea, ciudad romana
de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa
arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta
la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad
cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada
en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una
vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar
la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval,
desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad
antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la
Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.

Día 18º (Miércoles): GALILEA / NAZARETH /
TIBERIADES

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita
de la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José.
Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades.
Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar el
lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Luego
se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante
de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el
Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la
Montaña. Por ultimo una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena y
alojamiento en Galilea.

14 ó 22 DIAS
desde

2.050$
Amman

El Cairo

JORDANIA
Petra

EGIPTO
Luxor
Edfú
Kom Ombo
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Abu Simbel

Día 19º (Jueves): TIBERIADES / VALLE DEL
JORDAN / JERUSALÉN

Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit
(lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán. Seguiremos
viajando por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de
las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de
las excavaciones arqueológicas. Continuación vía Desierto
de Judea hacia Jerusalem, bordeando la ciudad de Jerico y
pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 20º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad Nueva
y Belen)

Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita
del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesús.
Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo
hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De
allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento
recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en
el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la
Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas
de San Jerónimo. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 21º (Sábado): JERUSALÉN (Ciudad Vieja)

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos. Panorama de
la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemani,
Basílica de la Agonía. Luego Muro Occidental (Muro de las
Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro,
seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David,
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento
en Jerusalem.

Día 22º (Domingo): JERUSALÉN / TEL AVIV
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto.
SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
• Crucero por el Nilo de 4 Noches en régimen de pensión completa.
• Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla
hispana y entradas
• Alojamiento y desayuno en el Cairo en el hotel de la categoría escogida.
• Media Pensión en Jordania e Israel excepto las 2 primeras
noches en Tel Aviv (Alojamiento y Desayuno Buffet).
• Transporte aéreo domestico en Egipto Cairo/Luxor y Aswan Cairo y
Transporte aéreo de Cairo a Amman.
• Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge. Visitas
en Israel y Jordania y entradas a monumentos tal como se
describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del
desfiladero y excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
HOTELES EN EGIPTO Y JORDANIA
Categoría A

Cairo
Crucero Nilo
Amman
Petra

Meridien Pyramids 5*
Amarco
Bristol / Regency Palace 5*
Nabatean Palace / Beit Zaman / Taybet Zaman 5*

Cairo
Crucero Nilo
Amman
Petra

Ramses Hilton 5*
Amarco
Bristol / Regency Palace 5*
Nabatean Palace / Beit Zaman / Taybet Zaman 5*

Cairo
Crucero Nilo
Amman
Petra

Fairmont Nile City 5*L
Farah
Le Meridien / Marriott 5*L
Marriott 5* L

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Prima Park / Rimonin Jerusalem
Kibbutz Hotel
Royal Plaza / Golan
Grand Beach / Mercure

Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Grand Court / Leonardo
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Rimonin Mineral / Leonardo Club
Metropolitan

Supl. Ind.
600
830
875
1.050

H. Doble
2.140
2.625
2.690
3.025

Supl. Ind.
690
870
1.030
1.125

Cat
A
B
C
D

H. Doble
2.295
2.775
2.850
3.095

Cat
A
B
C
D

H. Doble
2.360
2.895
2.995
3.195

Supl. Ind.
675
940
1.050
1.150
Supl. Ind.
770
990
1.175
1.200

Categoría B
1.760
En habitación Doble
925
Sup. Habitación Individual
Supl Salidas 15/ABR; 27/MAY; 05, 12, 19/AGO; 16/SEP; 07/OCT; 23/DIC 100
315
Supl Salidas 08/ABR, 30/SEP

Categoría C

Excursión Opcional

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

H. Doble
2.050
2.490
2.560
2.790

Categoría A

Dan Panorama / Crown Plaza
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Galei Kineret
Dan Panorama

EXTRAS
• Visita al Valle de los Reyes
• Visita todo el día al Museo
en Luxor
Egipcio, Mezquita, Ciudadela • Excursión a Abu Simbel
con almuerzo
desde Aswan en Bus.

Salidas del 07 Mayo al 24 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D

1.625
En habitación Doble
870
Sup. Habitación Individual
Supl Salidas 15/ABR; 27/MAY; 05, 12, 19/AGO; 16/SEP; 07/OCT; 23/DIC 100
315
Supl Salidas 08/ABR, 30/SEP

Categoría E

8 DÍAS: CAIRO / CAIRO
300$ INCLUYE 1 COMIDA Y 3 EXTRAS

Supl. Ind.
700
890
1.050
1.130

Tour Ext. Tierra Santa

Crown Plaza
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Caesar
Crowne Plaza

EL TOUR NO INCLUYE

Salidas del 09 al 30 Abril 2017

Salidas del 17 al 31 Diciembre 2017

Categoría D

Massada y Mar Muerto
Por persona (mínimo 2 personas)

H. Doble
2.150
2.660
2.730
3.075

(Excepto fechas de Navidad/Fin de año)

Categoría C

Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Cat
A
B
C
D

Supl. Ind.
610
840
890
1.060

Salidas del 05 Noviembre 2017 al 18 Febrero, 2018

Categoría B

Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

H. Doble
2.095
2.525
2.595
2.840

Salidas del 01 Octubre al 29 Octubre 2017

Categoría A
Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Kibbutz Hotel
Prima Too / Prima Galil / Arcadia
Sea Net / Deborah

Cat
A
B
C
D

Cat
A
B
C
D

HOTELES EN ISRAEL

PAQUETE PLUS

• Visado, bebidas en las comidas.
• Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 35$ con pago
directo en el barco.

Salidas del 26 Febrero al 02 Abril 2017

Grand Pyramids/Barcelo 4*Sup
Radamis II/ Nile Dolphin
Arena Space / Grand Palace 4*
Panorama / Golden Tulip 4*

Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 14 días: Egipto y Jordania

Cairo
Crucero Nilo
Amman
Petra

El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas
en el itinerario

NO

$

Aswan

130

1.950
En habitación Doble
995
Sup. Habitación Individual
Supl Salidas 15/ABR; 27/MAY; 05, 12, 19/AGO; 16/SEP; 07/OCT; 23/DIC 100
315
Supl Salidas 08/ABR, 30/SEP

Categoría D
2.315
En habitación Doble
1.360
Sup. Habitación Individual
Supl Salidas 15/ABR; 27/MAY; 05, 12, 19/AGO; 16/SEP; 07/OCT; 23/DIC 115
350
Supl Salidas 08/ABR, 30/SEP

Categoría E
2.550
En habitación Doble
1.350
Sup. Habitación Individual
Supl Salidas 15/ABR; 27/MAY; 05, 12, 19/AGO; 16/SEP; 07/OCT; 23/DIC 115
350
Supl Salidas 08/ABR, 30/SEP

CERCANO ORIENTE
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Egipto, Israel y Jordania

PPEETR
TRA
A

VISITANDO: CAIRO / CRUCERO DE 3 DÍAS POR EL NILO DE ASWAN A LUXOR / JERUSALÉN / TIBERIADES / TEL AVIV / AMMAN / MAR MUERTO / PETRA.
Salidas 2017 / 2018
A EL CAIRO: JUEVES
Del 23 de Febrero 2017 al 15 de Febrero 2018

Día 1º (Jueves): EL CAIRO

Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 2º (Viernes): CAIRO / ASWAN / CRUCERO
POR EL NILO

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a
Aswan. Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 3º (Sábado): EN CRUCERO: ASWAN

Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de
tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel para
visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari,
rescatados de las profundidades del Nilo. (Incluido en Paquete Plus.) Visita de la presa alta de Aswan

Día 4º (Domingo): EN CRUCERO: KOM OMBO,
EDFU
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada a Edfú. Visita
del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios
Horus. Pensión completa a bordo.

Día 5º (Lunes): EN CRUCERO: LUXOR / CAIRO

Desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios
Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo
de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo
para visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas
estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes incluida en el Paquete
Plus) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a El Cairo. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 6º (Martes) y 7º (Miércoles): EL CAIRO

Desayunos. Durante estos días le incluimos una visita a las
mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con
entrada al recinto, Opcionalmente le sugerimos hacer una
visita al Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela, con almuerzo
(Visita y almuerzo incluida en el Paquete Plus). Alojamiento.

Día 8º (Jueves): EL CAIRO / TEL AVIV / JERUSALÉN

Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo
y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida a Tel Aviv.
Llegada y traslado a nuestro hotel en Jerusalén. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): JERUSALÉN (Ciudad Nueva
y Belén)

Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el
Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem en tiempos
de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De
14
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allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de
la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Regreso a Jerusalem. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 10º (Sábado): JERUSALÉN (Ciudad Vieja)

Desayuno. Salida al Monte Scopus y Monte de los Olivos,
panorámica de la Ciudad Santa amurallada. Continuación
hacia Getsemaní, Basílica de la Agonia. Luego al Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la Vía Dolorosa, la
Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para
visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Cena y Alojamiento en Jerusalén.

Día 11º (Domingo): JERUSALÉN / VALLE DEL
JORDAN / SAFED / GALILEA

Desayuno. Salida vía Desierto de Judea, bordeando la
ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde el camino el
Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del
Jordan hacia Beit Shean, una de las principales ciudades de
la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a
su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia
hasta nuestros días. Visita de la excavaciones. Continuación
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordan.
Seguiremos nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con
destino Safed, ciudad de la Cabala, visita de las antiguas
Sinagogas y la Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento
en un Kibbutz hotel en la Galilea.
Para los pasajeros tomando el tour de 12 Días:
Día Libre en Jerusalén con Desayuno, cena y alojamiento.

Día 12º (Lunes): GALILEA / NAZARET / TIBERIADES

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para
visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de San
José. A continuación proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar
de la Multiplicación de los Panes y los Peces, luego a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro
años de Jesús, visita de las ruinas de una antigua Sinagoga
del Segundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena y alojamiento en Galilea.
Para los Pasajeros tomando el tour de 12 Días:
Desayuno y traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar
su vuelo de regreso.

Día 15º (Jueves): TEL AVIV / JERASH / AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Allenby o Sheikh Hussein
entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos
correspondientes continuación a Jerash, ciudad del Decapolis
situada a 45 kms. Al norte de Amman en las fértiles alturas
del Gilead. Visita de los restos de la antigua ciudad romana
con sus calles adornadas de columnas, el teatro, los baños
situados en la cima de la colina, el arco de triunfo. Continuación a Amman, la capital de Jordania, donde se realiza una
breve vista de los lugares importantes. Cena y alojamiento.

Día 16º (Viernes): AMMAN / PETRA

Desayuno. Salida a través de la Autopista del desierto
rumbo a Wadi Musa, la ciudad moderna de Petra. Continuaremos a pie o a caballo por el ‘Siq’ (cañon estrecho)
hacia Petra, la antigua capital de los monumentos esculpidos en Roca Rosa entre ellos el famoso monumento
conocido como El Tesoro o ‘El Khazne’ (Tumba de un rey
nabateo) continuando al sector de las tumbas, obeliscos, el
altar, etc. desde donde se podrá apreciar una vista panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 17º (Sábado): PETRA / WADI RUM / MADABA / MONTE NEBO / AMMAN

Desayuno. Emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las montañas y formaciones rocosas de Wadi Rum,
lugar que hipnotizo al famoso Lawrence de Arabia para comenzar un paseo en Jeep Safari, visitando el Manantial de
Lawrence y el Canion Khazali. Continuaremos a Madaba,
para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo
mosaico del mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares
históricos. Se continua alrededor del 10 km. hacia el Monte
Nebo, lugar desde donde Moisés admiro la tierra prometida.
Desde ese punto disfrutaremos de una magnifica vista panorámica del valle del Jordán, Jericó y Mar Muerto, y desde
allí contemplaremos los restos de una Iglesia Bizantina con
suelos de mosaico. Regreso a Amman. Cena y alojamiento

Día 18º (Domingo): AMMAN / PUENTE
ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV

Después del desayuno salida de Amman hacia el Puente Allenby.
Regreso a Jerusalén y Tel Aviv para tomar el vuelo de regreso.
Importante: Para poder tomar el vuelo de regreso el mismo día
que se vuelve de Jordania a Israel, este deberá ser con salida de
Tel Aviv a partir de las 21:00 hrs. En caso contrario deberá solicitarse una noche adicional en Israel y programar la salida para el
día siguiente.

Día 13º (Martes): ACRE / HAIFA / CAESAREA /
JAFFA / TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la antigua fortaleza de los cruzados, luego proseguimos a Haifa,
recorrido de la ciudad, incluyendo el templo Bahai y los
Jardines Persas. Salida hacia Cesarea para visitar el teatro
romano, ciudad cruzada y el acueducto de la época de los
Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera.
Breve visita de la antigua ciudad de Jaffa y Tel Aviv. Cena y
alojamiento en Tel Aviv.

Día 14º (Miércoles): TEL AVIV

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta interesante ciudad. Cena y alojamiento en Tel Aviv.

PAQUETE PLUS
8 DÍAS: CAIRO / CAIRO
300$ INCLUYE 1 COMIDA Y 3 EXTRAS

EXTRAS
• Visita al Valle de los Reyes
en Luxor
• Visita todo el día al Museo
Egipcio, Mezquita, Ciudadela • Excursión a Abu Simbel
con almuerzo
desde Aswan en Bus.
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Visado, bebidas en las comidas.
• Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 35$ con pago
directo en el barco.

12 ó 18 DIAS
desde

2.095$
Amman
Tel Aviv

El Cairo

Jerusalén
ISRAEL

JORDANIA
Petra

EGIPTO
Luxor
Edfú
Kom Ombo

EEG
GIIPPTO
TO

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
• Crucero por el Nilo de 3 Noches en régimen de pensión completa.
• Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla
hispana y entradas
• Alojamiento y desayuno en el Cairo en el hotel de la categoría
escogida.
• Media Pensión en Jordania e Israel excepto la primera noche en
Jerusalén (Alojamiento y Desayuno Buffet)
• Transporte Aéreo domestico en Egipto Cairo/Aswan y
Luxor/Cairo y Transporte aereo de Cairo a Tel Aviv
• Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge. Visitas
en Israel y Jordania y entradas a monumentos tal como se
describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus
El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas
en el itinerario

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría A
El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv
Amman
Petra

Grand Pyramids / Barcelo
Radamis II / Nile Dolphin
Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Kibbutz Hotel
Prima Too / Prima Galil / Arcadia
Sea Net / Deborah
Larsa / Liwan
Petra Palace / Amra

El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv
Amman
Petra

Meridien Pyramids
Amarco
Prima Park / Rimonin
Kibbutz Hotel
Royal Plaza / Golan
Grand Beach / Mercure
Grand Palace / Ramada
Petra Panorama

El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel aviv
Amman
Petra

Meridien Pyramids
Amarco
Metropolitan
Kibbutz Hotel
Mineral / Leonardo
Grand Cout / Leonado
Regency Palace
Nabatean Castle

El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel aviv
Amman
Petra

Ramses Hilton
Amarco
Crowne Plaza
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Caesar
Crowne Plaza
Regency Palace
Nabatean Castle

El Cairo
Crucero Nilo
Jerusalen
Galilea
Tiberiades
Tel Aviv
Amman
Petra

Fairmont Nile City
Farah
Dan Panorama
Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Galei Kineret
Dan Panorama
Marriot
Marriot

Categoría B

Categoría C

Abu Simbel

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

$

Tour 12 días: Egipto / Jerusalén

Tour 18 días: Egipto / Israel y Jordania

Salidas del 23 Febrero al 30 Marzo 2017

Cat
A
B
C
D
E

H. Doble
2.150
2.290
2.475
2.660
2.960

Salidas del 23 Febrero al 30 Marzo 2017

Supl. Ind.
675
690
750
930
1.060

Cat
A
B
C
D
E

H. Doble
2.240
2.395
2.595
2.780
3.075

Cat
A
B
C
D
E

Supl. Ind.
700
720
800
1.090
1.100

H. Doble
2.095
2.250
2.440
2.620
2.925

Cat
A
B
C
D
E

Supl. Ind.
670
680
740
920
1.050

H. Doble
2.195
2.370
2.550
2.740
3.025

Cat
A
B
C
D
E

Supl. Ind.
690
710
780
1.075
1.090

Salidas del 02 Noviembre 2017 al 15 Febrero 2018

H. Doble
2.295
2.460
2.650
2.840
3.150

H. Doble
2.395
2.590
2.775
2.970
3.280

H. Doble
3.695
4.020
4.375
4.850
5.320

Supl. Ind.
975
1.070
1.200
1.540
1.700

H. Doble
3.795
4.125
4.495
4.970
5.425

Supl. Ind.
990
1.100
1.250
1.690
1.740

(Excepto fechas de Navidad/Fin de año)

Supl. Ind.
720
730
780
970
1.120

Cat
A
B
C
D
E

H. Doble
3.890
4.220
4.590
5.075
5.560

Supl. Ind.
1.020
1.110
1.250
1.580
1.760

Salidas del 21 Diciembre 2017 al 04 Enero 2018

Salidas del 21 Diciembre 2017 al 04 Enero 2018

Cat
A
B
C
D
E

Supl. Ind.
1.010
1.120
1.260
1.700
1.750

Salidas del 02 Noviembre 2017 al 15 Febrero 2018

(Excepto fechas de Navidad/Fin de año)

Cat
A
B
C
D
E

H. Doble
3.825
4.170
4.540
4.995
5.475

Salidas del 05 Octubre al 26 Octubre 2017

Salidas del 05 Octubre al 26 Octubre 2017

Cat
A
B
C
D
E

Supl. Ind.
980
1.070
1.215
1.540
1.720

Salidas del 04 Mayo al 28 Septiembre 2017

Salidas del 04 Mayo al 28 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D
E

H. Doble
3.725
4.050
4.420
4.890
5.375

Salidas del 06 al 27 de Abril 2017

Salidas del 06 al 27 de Abril 2017

Cat
A
B
C
D
E

Aswan

Supl. Ind.
750
760
840
1.150
1.175

Cat
A
B
C
D
E

H. Doble
3.995
4.350
4.720
5.195
5.690

Supl. Ind.
1.040
1.160
1.300
1.760
1.800

Categoría D

Categoría E

Suplemento de Temporada Alta en Israel
(Precio por persona)

Suplemento de Temporada Alta en Jordania
(Precio por persona)

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Aviv
el día 8 del tour:

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Amman
el día 15 del tour:

Categoria A y B

Categoria A, B y C
Supl Salidas 06/ABR, 03/AGO, 10/AGO, 17/AGO, 21/SEP, 21/DIC
Supl Salidas 13/ABR, 05/OCT

100
350

Categoria D y E
Supl Salidas 06/ABR, 03/AGO, 10/AGO, 17/AGO, 21/SEP, 21/DIC
Supl Salidas 13/ABR, 05/OCT

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

120
350

Supl Salidas 13/ABR, 28/SEP, 12/OCT, 19/OCT, 26/OCT, 21/DIC

50

Categoria C, D y E
Supl Salidas 13/ABR, 28/SEP, 12/OCT, 19/OCT, 26/OCT, 21/DIC

90

Excursión Opcional
Massada y Mar Muerto
Por persona (mínimo 2 personas)

CERCANO ORIENTE

130

15

Jordania Fascinante

7 DIAS
desde

Media Pensión durante todo el itinerario

760$
Amman
Mad
Madaba

Mar Muerto

Kerak
Petra

JORDANIA

Wadi Rum

NEEBBO
N
O

VISITANDO: AMMAN / JERASH / AJLUN / MADABA / NEBO / PETRA WADI / RUM / CASTILLOS DEL DESIERTO / MAR MUERTO.
Salidas 2017 / 2018
A AMMAN: MIÉRCOLES Y DOMINGO

el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la
visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Del 22 de Marzo 2017 al 18 de Marzo 2018

Día 5º: PETRA / LITTLE PETRA / WADI RUM /
AMMAN

Día 1º: AMMAN
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2º: AMMAN / VISITA PANORAMICA / JERASH / AJLUN / AMMAN
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la
ciudad de Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación
hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman, Durante la excursión,
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo,
la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con
una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de
los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el
que se contempla una hermosa vista. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3º: AMMAN / MADABA / NEBO / SHOBAK
/ PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo
desde donde admiraremos una preciosa vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Este lugar es importante históricamente por ser el último lugar visitado por
Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida,
a la que nunca llegaría. Visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en
la ladera de una montaña. El exterior del castillo de Shobak
es impresionante, con una imponente puerta y una triple
pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas
sólo 75 años después de su construcción. Continuación a
Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el siglo
XIX por el suizo Ludwing Burckhardt. Cena y Alojamiento.

Día 4º: PETRA
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa, capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la
entrada al desfiladero. Durante la visita a pie, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacional monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales,
el Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo en
16

CERCANO ORIENTE

Desayuno y visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada
por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y
cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área
interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que
es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña
Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atravesando el desierto de
Lawrence de Arabia. La visita se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto, observaremos
las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las rocas y la
arena. El pueblo de Wadi Rum, La fuente de Lawrece, Las
inscripciones de Alamele, Las 7 pilares, Las dunas de arena. Al
finalizar la visita, Continuación a Amman. Cena y alojamiento.

Día 6º: AMMAN / CASTILLOS DEL DESIERTO /
MAR MUERTO / AMMAN
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres
de los más representativos llamados Castillos del Desierto:
Harranah, Amra y Hallabat. Estos castillos, construidos entre
los siglos VII al XI, eran utilizados unos como Caravanserais,
otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de sus territorios. Aún hoy,
se pueden encontrar algunas decenas de ellos, en diferentes
estados de conservación. Estos que visitamos son los más representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron obra de artistas
sirios durante el periodo califal. Salida hacia el Mar Muerto.
El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el
nivel del mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como para la
fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad
de baño. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 7º: AMMAN
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto y salida.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado de llegada y salida.
• Alojamiento en los hoteles indicados en la categoría escogida y
en régimen de media pensión.
• Transporte en bus o minibus según el número de pasajeros con
guía acompañante de habla hispana.
• Visita y entradas a monumentos tal como se describen en el
itinerario con guías de habla hispana.
• Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría 4* (Primera)
Amman
Petra

Arena Space / Grand Palace 4*
Panorama / Golden Tulip 4*

Amman
Petra

Bristol / Regency Palace 5*
Nabatean Palace / Beit Zaman / Taybet Zaman 5*

Amman
Petra

Le Meridien / Marriott 5*L
Marriott 5* L

Categoría 5* (Lujo moderado)

Categoría 5* L (Lujo)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Amman / Amman

Del 22 de Marzo al 10 de Mayo y del 27 de Septiembre al 25 de Octubre 2017

Categoría Primera (4*)
Sup. Habitación Individual
Categoría Semi-Lujo (5*Moderado)
Sup. Habitación Individual
Categoría Lujo (5*L)
Sup. Habitación Individual

780
350
1.060
550
1.250
675

Del 15 de Mayo al 24 de Septiembre de 2017

Categoría Primera (4*)
Sup. Habitación Individual
Categoría Semi-Lujo (5*Moderado)
Sup. Habitación Individual
Categoría Lujo (5*L)
Sup. Habitación Individual

760
325
1.045
540
1.190
650

Del 29 de Octubre 2016 al 18 de Marzo de 2018

Categoría Primera (4*)
Sup. Habitación Individual
Categoría Semi-Lujo (5*Moderado)
Sup. Habitación Individual
Categoría Lujo (5*L)
Sup. Habitación Individual

875
400
1.195
625
1.395
735

Suplemento Pensión Completa incluye 5 almuerzos
Por persona

150

NOTAS IMPORTANTES

El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo momento
la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario.
En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena
no estará incluida.
Consultar suplemento por cenas de Navidad y Fin de Año.
*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Dubai

4 y 5 DIAS
desde

315$
Sharjah

SI

EL TOUR INCLUYE

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa.
• 2 cenas, según detallado en el programa.
• Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad
en algunos casos puede ser en inglés.
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares

Du a
Dubai

Categoría “A”
Dubai Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.

Abu Dhabi

Categoría “B”
Dubai Grand Excelsior Deira / Holiday Inn Al Barsha 4*

EMIRATOS
ÁRABES

DUBA
DU
AI

Categoría “C”
Dubai Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup.

Categoría “D”
Dubai Asiana / Crown Plaza Dubai 5*

VISITANDO: EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: DUBAI / SHARJAH.

PLAN BASICO:
5 días de recorrido desde 460$

PLAN BASICO:
4 días de recorrido desde 315$

Salidas 2017 / 2018
A DUBAI: JUEVES Y DOMINGO

Salidas 2017 / 2018
A DUBAI: JUEVES Y DOMINGO

Del 30 de Marzo 2017 al 29 de Marzo de 2018

Del 30 de Marzo 2017 al 29 de Marzo de 2018

Día 1º: DUBAI

Día 1º: DUBAI

Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia en el aeropuerto a su llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto
del día libre.

Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia en el aeropuerto a su llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto
del día libre.

Día 2º: DUBAI

Día 2º: DUBAI

Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir los encantos
de esta ciudad. Por la tarde salida al “safari del desierto” (En el
trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en
vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al Aweer para un excitante
trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos
únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL ARABE. Una vez desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta
a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales
PIPAS DE AGUA y los relajantes sonidos de la MUSICA ARABE,
le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de
barbacoa amenizada con música. Camellos a su disposición para
aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse
parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.

Día 3º: DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Dubai de día completo, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de las Especies y
Zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de
Dubai. Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera
de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para
realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas
en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. El Tour continuara con una experiencia única de Compras en un Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del
mundo con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de entrar
en su interior (Suplemento según indicado más abajo). Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 4º: DUBAI / SHARJAH / DUBAI

Desayuno en el hotel y salida en excursión para visitar el emirato de Sharjah, establecido como el centro cultural de Oriente
Medio. Nuestro recorrido comienza en la Rotonda Monumental
de la Cultura, nos dirigiremos a la CORNICHE, con el zoco de Oro
de Al Majara y en el corazón del distrito del patrimonio, donde
se encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, que
dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Regreso a Dubai
y tarde libre. En la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el
trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional
barco de madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre
el complejo de rascacielos mientras disfrutamos de una cena
buffet amenizada con música. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: DUBAI

Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir los
encantos de esta ciudad. Por la tarde salida al “safari del
desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla
hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al
desierto. Recorrido de aproximadamente 2 horas por las
dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la
puesta de la PUESTA DE SOL ARABE. Una vez desaparezca
el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos
a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las
tradicionales PIPAS DE AGUA y los relajantes sonidos de la
MUSICA ARABE, le invitara a una tarde inolvidable. Cena
buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música.
Camellos a su disposición para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse parte del cuerpo con
Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.

Día 3º: DUBAI

Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la ciudad de
medio día, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo
ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de
las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta
continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL
ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre en el Centro
Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa. Posibilidad
opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según
indicado más abajo). Regreso al hotel y tarde libre. En la
noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No
se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco
de madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el
complejo de rascacielos mientras disfrutamos de una cena
buffet amenizada con música. Alojamiento en el hotel.

Día 4º: DUBAI

Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.
Suplementos
Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 65

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad,
siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su cuenta, no
están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100

La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por parte
de inmigración.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 5 días: Dubai
Salidas del 30 Marzo al 14 Mayo 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
495
550
615
725

Supl. Ind.
250
280
360
475

Salidas del 18 Mayo al 10 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
460
490
510
595

Supl. Ind.
230
275
340
450

Salidas del 14 Septiembre 2017 al 29 de Marzo 2018
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Cat
A
B
C
D

H. Doble
495
550
615
725

Supl. Ind.
250
280
360
475

Salidas del 17 Diciembre 2017 al 04 de Enero 2018

Cat
A
B
C
D

H. Doble
695
770
910
1.075

Supl. Ind.
430
480
620
790

Tour 4 días: Dubai
Salidas del 30 Marzo al 14 Mayo 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
350
395
440
515

Supl. Ind.
200
225
290
390

Salidas del 18 Mayo al 10 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
315
330
360
420

Supl. Ind.
180
225
270
340

Salidas del 14 Septiembre 2017 al 29 de Marzo 2018
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Cat
A
B
C
D

H. Doble
350
395
440
515

Supl. Ind.
200
225
290
390

Salidas del 17 Diciembre 2017 al 04 de Enero 2018

Cat
A
B
C
D

H. Doble
515
560
665
795

Supl. Ind.
335
375
475
615

Precios no válidos: durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar, por favor reconfirmar) Fechas previstas 25 JUN/02 JUL, 31
AGO/05 SEP, 20 NOV/30 NOV, 26 ENE/02 FEB 2018, 25 FEB/03 MAR 2018
Cat A
60
Cat B
85
Cat C
90
Cat D
100
Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que coincida
la feria con la estancia del pasajero.
*** El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la
posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los
mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel determinado. En caso
de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.***

CERCANO ORIENTE
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Emiratos Árabes Unidos
Dubai

8 DIAS
desde

850$
Sharjah
Dubai

Abu Dhabi

EMIRATOS
ÁRABES

DUBA
DU
UBA
BAI

VISITANDO: DUBAI / ABU DHABI / SHARJAH / COSTA ESTE.
Salidas 2017 / 2018
A DUBAI: JUEVES Y DOMINGO
Del 30 de Marzo 2017 al 29 de Marzo de 2018

Día 1º: DUBAI

Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º: DUBAI

Desayuno. Mañana libre para descubrir los encantos de esta
ciudad. Por la tarde salida al “safari del desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en
vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido de
aproximadamente 2 horas por las dunas de Al Aweer para
un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá
hacer unas fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL
ARABE. Una vez desaparezca el sol, detrás de las dunas de
arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero,
las hogueras, el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los
relajantes sonidos de la MUSICA ARABE, le invitara a una
tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de barbacoa
amenizada con música. Camellos a su disposición para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse
parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.

Día 3º: DUBAI

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubai de día completo, la
más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo ultramoderno
se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de las Especies
y Zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y visitaremos el
Museo de Dubai. Posteriormente nuestra ruta continuara
por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de
Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el
único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la
Palmera Jumeirah. El Tour continuara con una experiencia
única de Compras en un Centro Comercial de Dubai con
vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828
metros). Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior
(Suplemento según indicado más abajo). Regreso al hotel
y alojamiento.

Día 4º: DUBAI / SHARJAH / DUBAI

Desayuno y salida en excursión para visitar el emirato de
Sharjah, establecido como el centro cultural de Oriente
Medio. Nuestro recorrido comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, nos dirigiremos a la CORNICHE, con
el zoco de Oro de Al Majara y en el corazón del distrito del
patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y
el zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Regreso a Dubai y tarde libre. En la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye
asistencia de habla hispana), tradicional barco de madera,
que nos ofrece una impresionante vista sobre el complejo
de rascacielos mientras disfrutamos de una cena buffet
amenizada con música. Alojamiento en el hotel.
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SI

Día 5º: DUBAI / ABU DHABI / DUBAI

Desayuno y salida hacia Jebel Ali, creación portuaria más
grande del mundo hecha por el hombre. Realizaremos una
parada para tomar fotos en la Residencia JAZIRRA, ex residencia del Jeque Zayed. Admire la tercera mezquita mas
grande del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, así
como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y
padre de la nación. Continuación hasta el Puente de Al
Mata, pasando por una de las áreas mas ricas de Abu
Dhabi, el AREA DE LOS MINISTROS, con impresionantes
villas. Llegaremos hasta la calle más bella, la CORNICHE, la
cual es comparada con Mahattan en New York. Almuerzo
en un restaurante local. Parada para realizar fotos en el
EMIRATES PALACE HOTEL. El hotel tiene su propio puerto y
helipuerto. Según el periódico New York Times, el Emirates
Palace, ha sido reconocido como el hotel más caro nunca
construido. El tour continúa hasta AL BATEEN AREA, donde
se encuentran los palacios de la Familia Real. Tendrán un
breve tiempo libre para realizar compras en unos de los centros comerciales más grandes, el MARINA MALL. Regreso
al hotel y alojamiento.

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa.
• 2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
• Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad
en algunos casos puede ser en inglés.
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría “A”
Dubai Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.

Categoría “B”

Dubai Grand Excelsior Deira / Holiday Inn Al Barsha 4*

Categoría “C”
Dubai Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup.

Categoría “D”

Dubai Asiana / Crown Plaza Dubai 5*
$

Día 6º: DUBAI / COSTA ESTE / DUBAI

Desayuno y excursión a la costa este sobre el Océano Indico. La excursión comienza con un paseo por el paisaje
del desierto a través del Oasis AL DAID A MASAFI. Justo
antes de llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado
local ‘’MERCADO DEL VIERNES’’, que ha sido creado por
los comerciantes desde antaño. Nuestro viaje continuara
a través de las montañas de Hajar y sus cimas hasta bajar
a las aguas azules del Golfo de Oman, hasta poder divisar
la bella y pintoresca población de DIBBA. Pararemos para
almorzar en un Hotel de 4* de playa, donde podrán disponer de todas las facilidades para disfrutar de la playa.
SNORKELING Y BUCEO tendrán un cargo adicional. De
regreso visitaran la Mezquita BIDIYAH, que es la más reconocida como la mezquita más antigua de UAE construida
anterior al año 1446. Nuestra ruta proseguirá a lo largo de
la costa de Khorr Fakkan. En el camino de vuelta pasara
por Fujairah, el único emirato en la costa este. Regreso y
alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Dubai
Salidas del 30 Marzo al 14 Mayo 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
940
1.025
1.125
1.325

Supl. Ind.
410
500
615
800

Salidas del 18 Mayo al 10 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
850
895
950
1.095

Supl. Ind.
390
470
590
780

Salidas del 14 Septiembre 2017 al 29 de Marzo 2018
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Cat
A
B
C
D

H. Doble
940
1.025
1.125
1.325

Supl. Ind.
410
500
615
800

Salidas del 17 Diciembre 2017 al 04 de Enero 2018

Día 7º: DUBAI

Desayuno y día libre para dedicarlo a compras, ya que esta
ciudad esta llena de ofertas, con muchos centros comerciales de todo tipo. Alojamiento

Día 8º: DUBAI

Desayuno y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.
Suplementos
Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 65

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad,
siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su cuenta, no
están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100

La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por parte
de inmigración.

Cat
A
B
C
D

H. Doble
1.265
1.375
1.635
1.945

Supl. Ind.
725
850
1.080
1.375

Precios no válidos: durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar, por favor reconfirmar) Fechas previstas:25 JUN/02 JUL, 31
AGO/05 SEP, 20 NOV/30 NOV, 26 ENE/02 FEB 2018, 25 FEB/03 MAR 2018
Cat A
60
Cat B
85
Cat C
90
Cat D
100
Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que coincida
la feria con la estancia del pasajero.
*** El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la
posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los
mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel determinado. En caso
de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.***

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Los 7 Emiratos Árabes

6 DIAS
desde

775$
Sharjah
Dubai

Abu Dhabi

EMIRATOS
ÁRABES

AB
BU DHABI

VISITANDO: DUBAI / ABU DHABI / SHARJAH / DIVA.
Salidas 2017 / 2018
A DUBAI: LUNES Y VIERNES
Del 27 de Marzo 2017 al 23 de Marzo de 2018

Día 1º: DUBAI
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º: DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubai de medio día.
El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de
las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta
continuara por la carretera de Jumeira pasando por la
Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el
Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre
en el Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa
(edificio más alto del mundo con 828 metros). Posibilidad
opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según
indicado más abajo). Regreso al hotel y por la tarde salida
al “safari del desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia
“la entrada” al desierto. Recorrido de aproximadamente
2 horas por las dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas
fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL ARABE.
Una vez desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto.
El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y
los relajantes sonidos de la MUSICA ARABE, le invitara a
una tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música. Camellos a su disposición
para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo
o pintarse parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI
y alojamiento.

SI

Día 4º: DUBAI / ABU DHABI / DUBAI

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa.
• 2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
• Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad
en algunos casos puede ser en inglés.
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

Desayuno y salida hacia Jebel Ali, Puerto más grande del
mundo realizado por el hombre. Continuaremos hasta la
tercera mezquita más gran del mundo, la MEZQUITA DEL
JEQUE ZAYED, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta la
calle más bella, la CORNICHE, la cual es comparada con
Manhattan en New York. Almuerzo en un restaurante local.
Parada para realizar fotos en el EMIRATES PALACE HOTEL.
El hotel tiene su propio puerto y helipuerto. Tiempo libre
para realizar compras en unos de los centros comerciales
más grandes, el MARINA MALL. Regreso al hotel y alojamiento.

Dubai Grand Excelsior Deira / Holiday Inn Al Barsha 4*

Día 5º: DUBAI / COSTA ESTE / DUBAI

Dubai Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup.

Desayuno y excursión a la costa este sobre el Océano Indico. La excursión comienza con un paseo por el paisaje del
desierto a través del Oasis AL DAID A MASAFI. Justo antes
de llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado local
‘’MERCADO DEL VIERNES’’, que ha sido creado por los comerciantes desde antaño. Nuestro viaje continuara a través
de las montañas de Hajar y sus cimas hasta bajar a las aguas
azules del Golfo de Oman, hasta poder divisar la bella y pintoresca población de DIBBA. Pararemos para almorzar en un
Hotel de 4* de playa, donde podrán disponer de todas las
facilidades para disfrutar de la playa. SNORKELING Y BUCEO
tendrán un cargo adicional. De regreso visitaran la Mezquita
BIDIYAH, que es la más reconocida como la mezquita más
antigua de UAE construida anterior al año 1446. Nuestra
ruta proseguirá a lo largo de la costa de Khorr Fakkan. En el
camino de vuelta pasara por Fujairah, el único emirato en la
costa este. Regreso y alojamiento.

Día 6º: DUBAI
Desayuno y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría “A”
Dubai Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.

Categoría “B”

Categoría “C”
Categoría “D”

Dubai Asiana / Crown Plaza Dubai 5*
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 6 días: Dubai
Salidas del 27 Marzo al 12 Mayo 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
825
875
925
1.045

Supl. Ind.
300
380
450
575

Salidas del 15 Mayo al 11 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
775
795
825
895

Supl. Ind.
275
340
420
550

Salidas del 15 Septiembre 2017 al 23 de Marzo 2018
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Cat
A
B
C
D

H. Doble

Supl. Ind.

825
875
925
1.045

300
380
450
575

Salidas del 15 Diciembre 2017 al 01 de Enero 2018

Día 3º: DUBAI / SHARJAH / DUBAI
Desayuno y salida para visitar el emirato de Sharjah,
situado a solo 20 minutos del centro de Dubai y se ha
establecido como el centro cultural de Oriente Medio. Comenzaremos en la Rotonda Monumental de la Cultura,
nos dirigiremos a la CORNICHE, con el zoco de Oro de Al
Majara y en el corazón del distrito del patrimonio, donde
se encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa,
que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Regreso
a Dubai y en la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En
el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana),
tradicional barco de madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el complejo de rascacielos mientras
disfrutamos de una cena buffet amenizada con música.
Alojamiento en el hotel.

EL TOUR INCLUYE

Cat
A
B
C
D

Suplementos
Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 65

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad,
siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su cuenta, no
están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100

La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por parte
de inmigración.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

H. Doble
1.045
1.125
1.275
1.395

Supl. Ind.
565
630
775
925

Precios no válidos: durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar, por favor reconfirmar) Fechas previstas:25 JUN/02 JUL, 31
AGO/05 SEP, 20 NOV/30 NOV, 26 ENE/02 FEB 2018, 25 FEB/03 MAR 2018
Cat A
60
Cat B
85
Cat C
90
Cat D
100
Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que coincida
la feria con la estancia del pasajero.
*** El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la
posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los
mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel determinado. En caso
de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.***

CERCANO ORIENTE
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Combinado
Dubai-Abu Dhabi

6 DIAS
desde

675$
Dubai

Abu Dhabi

EMIRATOS
ÁRABES

ABU DH
ABU
DHA
AB
BI

VISITANDO: DUBAI / ABU DHABI.
Salidas 2017 / 2018
A DUBAI: JUEVES Y DOMINGO
Del 30 de Marzo 2017 al 29 de Marzo de 2018

barbacoa amenizada con música. Camellos a su disposición
para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo
o pintarse parte del cuerpo con Henna Regreso a Dubai y
Alojamiento en el hotel.

Día 1º: DUBAI

Día 4º: DUBAI / ABU DHABI

Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Desayuno y salida hacia Abu Dhabi. A la llegada empezaremos con la visita de Jebel Ali, Puerto más grande del mundo
realizado por el hombre. Continuaremos hasta la tercera
mezquita más gran del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE
ZAYED, así como la tumba del mismo, antiguo presidente
de UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta la calle más
bella, la CORNICHE, la cual es comparada con Manhattan
en New York. Almuerzo. Y traslado al hotel en Abu Dhabi
y alojamiento.

Día 2º: DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad de medio día, la más cosmopolita del Golfo Pérsico. El Tour empieza desde Deira
y se pasara por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro.
Continuaremos por la Carretera de Jumeira pasando por
la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación a la Palmera Jumeirah y tiempo libre en el
Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828 metros). Tiempo libre y
alojamiento.

Día 3º: DUBAI
Desayuno y mañana libre para descubrir los encantos de
la ciudad. Por la tarde salida al “safari del desierto” (en
el transporte, no se incluye asistencia de habla hispana).
Salida en vehículos 4 x 4 hacia “la entrada” al desierto.
Recorrido de aproximadamente 2 horas por las dunas de
Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas
altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la PUESTA
DEL SOL ARABE. Una vez desaparezca el sol, detrás de las
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo
en el Desierto. El olor a la fresca brocheta a la parrilla y el
cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales PIPAS de
agua y los relajantes sonidos de la Música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de

Día 5º: ABU DHABI
Desayuno y día libre en Abu Dhabi. Alojamiento.

Día 6º: ABU DHABI
Desayuno y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de
Abu Dhabi (Posibilidad de traslado al aeropuerto de Dubai
con el suplemento indicado más abajo).

SI

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Dubai
Salidas del 30 Marzo al 14 Mayo 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
730
790
895
1.060

Supl. Ind.
300
350
450
575

Salidas del 18 Mayo al 07 Septiembre 2017

Cat
A
B
C
D

H. Doble
675
695
770
895

Supl. Ind.
275
330
420
600

Salidas del 10 Septiembre 2017 al 29 de Marzo 2018
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Cat
A
B
C
D

H. Doble
730
790
895
1.060

Supl. Ind.
300
350
450
575

Salidas del 17 Diciembre 2017 al 04 de Enero 2018

Cat
A
B
C
D

H. Doble
1.045
1.125
1.275
1.395

Supl. Ind.
565
630
775
925

EL TOUR INCLUYE

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel
• 3 noches en Dubai y 2 noches en Abu Dhabi.
• Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según
disponibilidad en algunos casos puede ser en Ingles,
• Safari por el desierto con cena barbacoa, con asistencia de
habla hispana (sujeto a disponibilidad) o inglesa.
• Visita Medio día de Dubai con guía de habla hispana
• Visita Abu Dhabi día completo con almuerzo en restaurante
local y guía de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

Precios no válidos: durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas
pueden cambiar, por favor reconfirmar) Fechas previstas:25 JUN/02 JUL, 31
AGO/05 SEP, 20 NOV/30 NOV, 26 ENE/02 FEB 2018, 25 FEB/03 MAR 2018
Cat A
60
Cat B
85
Cat C
90
Cat D
100
Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que coincida
la feria con la estancia del pasajero.
*** El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la
posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los
mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel determinado. En caso
de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.***

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría “A”
Dubai
Abu Dhabi

City Max Bur Dubai 3*Sup.
One to One Village 3* Sup

Dubai
Abu Dhabi

Grand Excelsior Deira 4*
Hawthorn Suites 4*

Categoría “B”
Categoría “C”
Dubai
Abu Dhabi

Hotel Copthorne 4*
Ramada Corniche 4*

Categoría “D”
Dubai
Abu Dhabi
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Crown Plaza Sheikh Zayed 5*
Millennium Hotel 5*

Suplementos
Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 65

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad,
siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su cuenta, no
están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100

La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por parte
de inmigración.

Salida por el Aeropuerto de DUBAI el día 6 del tour
Por persona $ 65

Tener en cuenta que el trayecto desde Abu Dhabi al aeropuerto de Dubai
es de aproximadamente 2 horas, por lo que la salida del hotel será unas
4 o 5 horas antes de la salida del vuelo (El guía confirmará la hora exacta
de recogida).

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

India
• CLIMA
De Junio a Septiembre tienen lugar los monzones con abundantes lluvias. El invierno es seco
y fresco y la primavera es calurosa, en mayo y
junio especialmente.
• MONEDA LOCAL
Rupia. Las tarjeas de crédito (en especial Visa
y Master Card) son aceptadas en casi todos los
centros turísticos. Se aceptan euros y dólares
americanos.
• ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes de dos y tres clavijas.
• HORARIOS BANCOS Y COMERCIOS
Los horarios oficiales de apertura de comercios y oficinas gubernamentales son de 9,30 a
17,30, de lunes a viernes; sin embargo, en la
práctica son más flexibles. Los bancos abren
de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, algunos
trabajan también los sábados.
• COMPRAS
Grandes posibilidades de adquirir artesanías
de todo tipo: alfombras indias, joyas, prendas
de vestir y textiles, pinturas, etc.

• VACUNAS
Según la OMS no es necesario ninguna vacuna pero
en época de lluvias, es recomendable vacunarse
contra el cólera y seguir la profilaxis antimalárica.
• RECOMENDACIONES
En la maleta ropa ligera y de algodón, calcetines y
un pañuelo grande para la entrada a los templos
(es obligatorio entrar descalzo y con los hombros
cubiertos), gorra y gafas de sol. Se recomienda
beber únicamente agua embotellada al igual que
pelar la fruta antes de consumirla. Lleve consigo
un repelente contra insectos y crema protectora
solar. Es aconsejable llevar algún medicamento
contra los resfriados e infecciones intestinales. No
abuse de las comidas especiadas y los primeros
días coma alimentos tipo mediterráneos.
• NOTAS MUY IMPORTANTES
Vuelos internos India: se advierte expresamente que los vuelos domésticos sufren frecuentes demoras, cambiosy cancelaciones
ante lo que nos vemos obligados a anunciar
que la organización declina toda responsabilidad por estos hechos y no hará reembolso por
la utilización de cualquier transporte terrestre
alternativo o por la pérdida de alguna visita.

Laos
• CLIMA
El clima local es tropical y caracterizado por
monzones; hay una temporada lluviosa de
mayo a noviembre, seguida de una temporada
seca de diciembre a abril.
• MONEDA LOCAL
La moneda local es el Kip (LAK), que se divide
en 100 att. Los laosianos utilizan con mayor
frecuencia el baht tailandés o el dólar estadounidense (es aconsejable llevar billetes pequeños que no estén estropeados).
• ELECTRICIDAD
220 V. Los adaptadores para los enchufes europeos estándar se encuentran fácilmente en
las tiendas de Vientiane. Los cortes de luz son
habituales durante la estación de lluvias y en
las ciudades más pequeñas. Es muy recomendable, pues, llevar una buena linterna.

Tailandia
• CLIMA
Tailandia goza de un clima tropical húmedo afectado por la acción de los vientos monzones, que
varían de dirección según la estación del año. De
abril a octubre, los vientos son en su mayoría de
componente sureste y están cargados de humedad, el resto del año estos vientos soplan desde
el noreste. Las temperaturas son elevadas, oscilando entre los 25º y los 36º C bajo la influencia
de vientos de componente suroeste, mientras que
el resto del año estas temperaturas oscilan entre
los 13º y los 33º C. En el continente, a veces son
más elevadas que en las zonas costeras, a excepción de los puntos de máxima altitud.
• MONEDA LOCAL
Baht. 1 euro equivale a 40 bahts aproximadamente.
• ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes planos.
• POBLACIÓN
65 millones de habitantes.
• COMPRAS
En ningún otro lugar del sudeste asiático está
más extendida que en Tailandia la costumbre
del regateo. Las sedas y los algodones son de
calidad con profusión de colorido. En el terreno
de la artesanía, los trabajos de los pueblos del
norte son realmente buenos, bordados, lacados,
tallas de madera y trabajos en bambú o papel de
arroz, piedras preciosas, en particular el zafiro y
rubíimportados de Camboya y Myanmar, piezas
de porcelana china, cajas para betel, pinturas
thai y tallas birmanas en madera.
• IDIOMA
El thai, una de las lenguas más antiguas y di-

ferentes a cualquier otra del sudeste asiático.
Además se habla inglés.
• GEOGRAFÍA
Tailandia tiene forma de cabeza de elefante en
la que la trompa sería una parte de la península de Malasia. La cabeza ocuparía el centro
de Indochina. Se extiende de norte a sur unos
2.000 km. La parte más ancha del país esde
800 km. La zona Norte es la más montañosa
con altitudes de 2.500 m. Aquí se concentran
la mayoría de las tribus indígenas, conocidas
como las tribus de las montañas, en poblaciones como Chiang Mai o Chian Rai. La zona del
nordeste es la región más pobre, más virgen y
menos desarrollada y más tranquila del país.
La región del sur está bañada a ambos lados
por los mares de Andarnány del Golfo de Tailandia con más de 2.500 km. de costas. La península de Malasia, las costas son arenosas al
Este y abruptas al Oeste.
• GASTRONOMÍA
Las especialidades gastronómicas más frecuentes son el“kà phàt bai kaphrao” especie
de revuelto de pollo con ajo, chiles verdes
tiernos y albahaca; el “khào phàt”, plato a
base de arroz salteado con diversos ingredientes: pepino, pimientos, huevos y chile.
La cerveza es de buena calidad y se sirve
en cualquier local. Tienen gran variedad de
frutas frescas o en zumo. Además se pueden
probar todo tipo de cocinas orientales y europeas, ya que existen multitud de restaurantes
especializados.
• NOTAS MUY IMPORTANTES
Visita incluida de Bangkok. La visita de Bangkok
incluida en todos nuestros programas de Tailandia se inicia a las 09,00 hrs.

• POBLACION
Laos tiene una población de 6.677.534 (2008)
lo cual supone una densidad de 29 hab/km².
Alrededor de un cuarto de la población vive en
las regiones montañosas, el resto a lo largo del
río Mekong y sus afluentes.
• IDIOMA
La lengua oficial y dominante es lao, una lengua tonal del grupo lingüístico tai. En la región
montañosa lao hablan gran variedad de lenguas
tribales. También se habla el Francés y el Ingles.

• GEOGRAFÍA
Laos es un estado sin litoral en el sudeste de
Asia y el paisaje, densamente arbolado, consiste, sobre todo, en montañas rugosas, la más
alta de las cuales es PhuBia con 2.820 metros
de altitud, con algunas llanuras y mesetas.El
río Mekong forma una parte del límite occidental con Tailandia, mientras que las montañas
de la Cordillera Annamita forman la mayor
parte de la frontera este con Vietnam.
• GASTRONOMIA
Como la comida es la marca registrada de cada
rincón del planeta, es interesante conocer el paladar laosiano. El “pan” infaltable en la mesa
es el khaoniaú (arroz aglutinado), es el acompañamiento de platos como: tammakhung (ensalada de papaya), mok (locro espeso de bambú
y cerdo, envuelto en hojas de banano), lap...
(ensalada de carne vacuna /lapcín/, pescado /
lappa/, langostinos /lap kung/), cínlot (bocados
de carne frito) o ping kai (pollo asado), son platos con aromas característicos. Con respecto a
los platos dulces se hace presente el khauniaú,
acompañado de leche de coco, azúcar, frutas,
e ingenio resultan postres como: khausankañaa (arroz preparado con coco acompañado
de: bocados de mango o flan de coco), khauniaúkapmakthuadam (arroz con frijoless negros), makkuaithoght (bananas fritas), khautóm
(bocados de arroz y mani), luom mix (leche de
coco con frutas)... para más especificaciones se
recomienda ir al lugar de los hechos.

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

• MONEDA LOCAL
Vietnam Dong
• ROPA RECOMENDADA
Ropa cómoda de algodón, tipo sport. Un chubasquero y alguna prenda de abrigo.
• PROPINAS
Una pequeña propina será muy apreciada en
hoteles y restaurantes, así como para los guías
turísticos.
• CORRIENTE ELÉCTRICA
220/110 voltios.
• CONSEJOS ÚTILES
Se recomienda no beber líquidos sin embotellar. Fuera de los hoteles y restaurantes se
aconseja no comer ningúntipo de alimento
crudo e hielo en lasbebidas. Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar y un repelente
de mosquitos.
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INDIA: El Triangulo de Oro
Extensión a Khajuraho y Varanasi / Extensión a Nepal

J IPUR
JA
IPPU
URR

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA / KHAJURAHO / BENARÉS / KATHMANDÚ.

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre y alojamiento en el hotel. La moderna capital de la India también
es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la
leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia.

quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el
observatorio astronómico que el propio monarca construyó,
dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño
considerable, y cuya precisión es difícil de igualar incluso
hoy en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja,
antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos,
pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de
las zonas residenciales y de negocios de la “ciudad rosa”,
pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno
de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º: DELHI

Día 5º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Salidas 2017 / 2018
A DELHI: LUNES Y SÁBADO
Del 01 de Abril de 2017 al 26 de Marzo de 2018

Día 1º: DELHI

Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi nos permitirá
descubrir el Qutab Minar (s.XII), gracilmente aflautado y
totalmente tallado a mano en su fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las
desgracias del Tiempo. También conoceremos el memorial
de Mahatma Gandhi, puerta de la India, la Jama Masyd,
construida por el Emperador Mogo Shah Jahan en el S. XVII.
Cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida
imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando.
Paseo en bici-riksha por las callejuelas del casco antiguo.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º: DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino
Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás
una de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo
tratado hindú de arquitectura. Dividida en siete sectores
rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su
planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII,
Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por la tarde, visita panorámica
de la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido
de orientación por la ciudad rosada sus bazares, podrán
contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge
de Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación
visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, visita con
el chofer, entradas no incluidas. Cena y alojamiento.

Día 4º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la
antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia
única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta
la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A
continuación, visita panorámica de Jaipur (que toma su
nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo,
22
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Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en
ruta Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms
de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri,
construida por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada
por su incapacidad para dotarla de suministro de agua. Los
edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim
Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra y
check-in en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º: AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica
incluyendo uno de los monumentos más importantes del
mundo, el Taj Mahal, un canto al amor construido por el
Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente
erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por
20.000 obreros, 17 años en culminarla. A continuación,
visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna,
en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india
bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah
Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º: AGRA / DELHI
Desayuno americano. Por la tarde, salida por carretera con
destino Delhi y a la llegada, traslado inmediato al aeropuerto internacional para conectar con vuelo de regreso.

EXTENSIÓN A KHAJURAHO Y
VARANASI (BENARÉS)
Día 1º: AGRA / JHANSI / ORCHA / KHAJURAHO
Desayuno. Salida en tren para hacer el recorrido AgraJahnsi en el Shatapdi Express. Salida hacia Khajuraho, visitando en ruta Orcha, ciudad que apenas ha sufrido cambios
con el paso del tiempo. realizaremos la visita guiada de este
pueblo, incluye la visita del Palacio Jehangir Mahal, el templo Chatra Bhuj, y los cenotafios, iremos hasta al rio para
sacar fotos. Continuaremos hacia Khajuraho por carretera.
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 2º: KHAJURAHO / VARANASI (BENARÉS)
Desayuno. Por la mañana visita de los templos eróticos de
Khajuraho. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Benarés. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre en Benarés.
Alojamiento.

Día 3º: VARANASI (BENARÉS)
Al amanecer, paseo en barco por el Ganges, “el río sagrado
de la India”, para admirar los “Ghats” de incineración y
contemplar el impresionante espectáculo que ofrecen los
hindúes practicando sus ritos religiosos en las aguas del río.
Regreso al hotel para tomar el desayuno. Visita de la ciudad
incluyendo el templo de Bharat Mata con su gran relieve
de la India en mármol, el templo Durga, el Tulsi Manas
Mandir, la Universidad con su galería de arte y la Mezquita
del emperador Mogol Aurangazeb. Alojamiento en el Hotel.

Día 4º: VARANASI / DELHI
Desayuno y tiempo libre en Benarés. Traslado al aeropuerto
y salida hacia Delhi para conectar con su vuelo de regreso.

7, 10 y 13 DIAS
desde

695$

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Delhi / Delhi
Del 01 Abril al 11 de Septiembre 2017

Delhi

Kathmandú
Agra

NEPAL

Jaipur

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

795
610
120

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

695
550
100

Del 16 de Septiembre 2017 al 26 de Marzo 2018

Benarés
Khajuraho

INDIA

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

1.040
900
120

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

810
710
100

Extensión Kajuraho y Varanasi
Del 01 Abril al 11 de Septiembre 2017

EXTENSIÓN NEPAL

EXTENSION A CACHEMIRA
(Solamente opera desde Abril hasta Septiembre 2017)

Día 1º: VARANASI (BENARÉS) / KATHMANDU
Desayuno y tiempo libre en Benarés. Traslado al aeropuerto
y salida hacia Kathmandu. Llegada y traslado al hotel. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 2º: KATHMANDU / PATAN / KATHMANDU
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: Plaza Durbar, Palacio de Hanuman Dhoka, y el Templo de la “diosa
viviente” o Kumari. También visitaremos el Templo Swambhunath, estupa de 2.000 años de antigüedad. Almuerzo
(opcional) en el Restaurante Patan Museum Café. Por la
tarde, excursión a la vecina e interesante población de Patán
con su admirable Plaza Durbar y los templos Krishna Mändir
y Lord Shiva. Alojamiento.

Día 3º: KATHMANDU
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las
estupas más grandes del mundo. También visitaremos los
templos de Pashupatinath, uno de los templos más importante de la religión hindú dedicado al dios shiva. Aquí
podemos ver la incineración de los cadáveres a la orilla
del rio Bagmati.

Día 4º: KATHMANDU / DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia Delhi y
conexión con el vuelo de regreso.
NOTA IMPORTANTE:
Hotel no previsto en Delhi para la última noche al término del circuito, ya que la mayoría de los vuelos hacia Europa despegan a
última hora de la noche o de madrugada. En caso de que la salida de
su vuelo de regreso obligase a pernoctar una noche en Delhi le ofrecemos el suplemento con los traslados de llegada y salida incluidos

Día 1º: DELHI / SRINAGAR

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

410
360
70

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

380
340
60

Del 16 de Septiembre 2017 al 26 de Marzo 2018

Llegada a Srinagar y traslado a la casa barco. Por la Tarde
veremos el mundialmente famosos Mogol jardín el Nishant
Bagh y el Shalimar Bagh y a continuación visitaremos la
vieja Srinagar donde visitaremos la mezquita Jama, la mezquita Shahi Hamdan y pasaremos por el mercado local.
Cena y alojamiento en la casa barco.

Día 2º: SRINAGAR / GULMARG / SRINAGAR
(112 Kms)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Gulmarg, Es la más bella montaña en verano y famoso lugar
para golf course. Tiempo libre para disfrutar de la naturaleza de montaña. Por la tarde, regresamos a casa barco.
Cena y alojamiento.

Día 3º: SRINAGAR / PAHALGAM / SRINAGAR
(186 Kms)
Desayuno. Por la mañana, salimos para excursión a Pahalgam que está a 2.240 metros de altura donde visitaremos
campos de azafrán, las ruinas de Avantipur y Anantang.
Pahalgam es más popular localidad para filmar películas de
Bollywood. Regresamos para el alojamiento en el Casa barco
o en el hotel (Según opción elegida). Cena y alojamiento.

Día 4º: SRINAGAR / DELHI
Desayuno. Pasaremos por lago Dal en Shikara (Un tipo de
barco) para ver los canales de una belleza que comparamos
con la Venecia de Europa. A la hora prevista, Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida hacia Delhi y conexión con
el vuelo de regreso.

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

570
490
70

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

530
440
60

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Khajuraho / Varanasi / Delhi: 225 $ NETO Por persona

Extensión Nepal (4 días)
Del 01 Abril al 11 de Septiembre 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

480
360
110

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

390
300
80

Del 16 de Septiembre 2017 al 26 de Marzo 2018

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

530
410
110

Categoría B
420
Sup. Habitación Individual
330
Sup.Media Pensión (3 cenas)
80
Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Delhi/Kathmandu y Kathmandu/Delhi: 300 $ NETO Por persona
O si toma anteriormente la extensión de Khajurajo y Varanasi
Khajurajo / Varanasi; Vanarasi / Katmandu y Kathmandu / Delhi
500 $ NETO Por persona

Extensión Cachemira (4 días)
Del 01 Abril al 15 de Septiembre 2017

SI

HOTELES PREVISTOS
o similares

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa.
• 5 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Viaje en tren de Agra a Jhansi en el Shatabi Express con Aire
Acondicionado y paseo en barca por el rio Ganges de Benares
en la extensión de Khajurajo y Varanasi.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

Ciudades

Categoría A
Lujo

New Delhi

The Lalit 5*

Categoría B
Primera / Primera Superior

Crowne Plaza Today / The
Suryaa 5*
Jaipur
Marriott / The Lalit 5* Royal Orchid 4*
Agra
Jaypee Palace / RaFour Points By Sheraton
disson 5*
4* Sup
Khajuraho Radisson 5*
Ramada 4*
Varanasi
Grapevine 5*/ GaRivatas By Ideal 4*
teway by Taj 5*
Katmandhu Soaltee Crowne
Shanker 4*
Plaza 5*
Srinagar
Deluxe House Boat (2 Deluxe House Boat (3
noches) + Hotel 4* (1 noches)
noche)

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Categoría A
Sup. Habitación Individual

520
270

Categoría B
Sup. Habitación Individual

380
270

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Delhi/Srinagar y Srinagar/Delhi: 300 $ NETO Por persona
O si toma anteriormente la extensión de Khajurajo y Varanasi
Khajurajo / Varanasi; Vanarasi / Delhi; Delhi/Srinagar y Srinagar/Delhi
500 $ NETO Por persona
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Joyas y Templos de la India

PU
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VISITANDO: DELHI / AGRA / JAIPUR / PUSHKAR / JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR / AURANGABAD / BOMBAY.
Salidas 2017 / 2018
A DELHI: LUNES, JUEVES Y SÁBADO
Del 01 de Abril 2017 al 29 de Marzo 2018

Día 1º: DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre. La moderna capital de la India también es una antiquísima ciudad
cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia.
Alojamiento.

Día 2º: DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi nos permitirá
descubrir el Qutab Minar (s.XII), gracilmente aflautado y
totalmente tallado a mano en su fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las
desgracias del Tiempo. También conoceremos el memorial
de Mahatma Gandhi, puerta de la India, la Jama Masyd,
construida por el Emperador Mogo Shah Jahan en el S. XVII.
Cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida
imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando.
Paseo en bici-riksha por las callejuelas del casco antiguo.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º: DELHI / AGRA
Desayuno. Salida temprano hacia Agra. Llegada a la ciudad y visita panorámica incluyendo uno de los monumentos
más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor
construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla
arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de
Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla También
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visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en
pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura India bajo
tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan.
Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena y alojamiento.

Día 4º: AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Desayuno y salida hacia Jaipur (229 kms) visitando en ruta
Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el
Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad
para dotarla de suministro de agua. Los edificios de la ciudad
se conservan de forma increíble, notablemente la mezquita
Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal
y otros lugares. Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Tarde
libre para actividades personales. Jaipur es quizás una de las
ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida según
los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado Hindú de
arquitecvtura. Dividida en siete sectores rectangulares, con
calles bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una
maravilla del urbanismo del s.XVIII. Cena y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión de medio día al Fuerte
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai
Mahal) y el Jagmandir. Una experiencia única: subiremos a
lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina
sobre la que se yergue el fuerte. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah
Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la
ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico
que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos

diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y cuya
precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También
visitaremos el Palacio del Maharajá, antigua residencia real
y hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol
y armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales
y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más
conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 6º: JAIPUR / PUSHKAR
Desayuno. Salida por carretera hacia Pushkar. Llegada y
check-in en el hotel. Por la tarde, visita guiada de los templos
en Pushkar, donde destaca el único templo dedicado a Dios
Brama (el Dios creador según la mitología Hindú) y los ghats
sagrados del lago sagrado de pushkar. Cena y alojamiento.

Día 7º: PUSHKAR / JODHPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur. Dejando
poco a poco el desierto pedregoso llegada a Jodpur, la ciudad azul. Por la tarde, Visita de la ciudad, en la que destaca
el Fuerte, el más importante de Rajasthan, el Palacio del
Maharajá y el Museo Mehrangarh. Cena y alojamiento.

Día 8º: JODHPUR / RANAKPUR
Desayuno. Visitaremos el centro de la ciudad donde la torre
de reloj, mercadillo, etc. A continuación, salida por carretera
hacia Ranakpur para visitar el Templo Jainista de Adinath,
construido en el siglo XV, y en el que se encuentran impresionantes tallas de mármol. Cena y alojamiento.

Día 9º: RANAKPUR / UDAIPUR
Desayuno. Salida hacia Udaipur, llamada la “ciudad
blanca”. Por la tarde tomaremos el ferry para cruzar las
plácidas aguas del Lago Pichola, veremos el atardecer y
visitaremos el palacio-isla de Jag mandir, donde apondré
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con la leyenda, el emperador Mughal Shah Jehan vivió y
se inspiró para construir más tarde el Taj Mahal. Cena y
alojamiento.

Día 10º: UDAIPUR
Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda, a unos 20 kms de
Udaipur, para visitar los famosos templos dedicados al dios
Shiva. A continuación, visitaremos el City Palace, el palaciomuseo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después
veremos el Jardín de doncellas, Sahelion ki Bari, donde el
Maharana Sangram Sigh construyo un complejo de jardines
con fuentes y lagos para su bella hija. Cena y alojamiento.

Día 11º: UDAIPUR / MUMBAI (BOMBAY)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Mumbay. Llegada y traslado al hotel. Bombay (también conocida bajo la forma local Mumbai) es la capital del
estado federal de Maharashtra en la India y la más importante ciudad portuaria del subcontinente. El nombre deriva
de la diosa local Mumba Devi. Entre 1626 y 1995 se llamó
Bombay, nombre tradicional. Cena y alojamiento.

Día 12º: MUMBAI (BOMBAY)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, capital financiera de
la India: Mani Bhawan, un templo Jainista y los Jardines
Colgantes. Panorámica de la Torre del Reloj, el Tribunal Supremo, la Estación Victoria y Fuente Flora y la puerta de la
India. En Dhabi Ghat los lavanderos siguen practicando esta
labor artesanal como hace siglos y las Cuevas de Elefanta.
Numerosos edificios del casco antiguo de Bombay están
construido en una derivación regional del estilo historista.
Dos de los monumentos de la ciudad, la Terminal Ferroviaria de Victoria y los templos de la cueva de Elefanta,
forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de
LA UNESCO. Cena y alojamiento

Día 13º: MUMBAI (BOMBAY) / AURANGABAD
Desayuno. A la hora oportuna, tralado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia Aurangabad. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 14º: AURANGABAD / CUEVAS ELLORA /
AURANGABAD
Desayuno. Visita del Fuerte de Daulatabad, esta espectacular Fortaleza fue construida en el siglo XII y la ciudad
es conocida como la Ciudad de la fortuna¨ y de las cuevas
de Ellora, con 300 años de antigüedad, tiene 34 templos
esculpidos en la roca. Las cuevas-templos se dividen en
tres grupos, budistas, hinduistas y jainistas. Estos históricos monasterios, templos y centros de oración son el
reflejo de una gran imaginación y un minucioso trabajo
plasmado en esta obra de arte. Por la tarde visitaremos
Bibi ka Maqbara (tumba), construido en siglo XVII por el
príncipe Azam Shah, en honor de su madre Dilras Bano
Begam, esposa del rey Aurangzeb. La traducción literal de
este espectacular monumento es ¨Tumba de la Dama¨ pero
es mayormente conocido como el Taj Mahal de los pobres.
Cena y alojamiento.

Día 15º: AURANGABAD / CUEVAS AJANTA /
MUMBAI (BOMBAY)
Desayuno y visita de las cuevas de Ajanta, son Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Fueron construidas entre
los siglos II y VI A.c. son un total de 30 y fueron excavadas
directamente sobre la roca en honor de Buda, sus interiores
son decorados con preciosas pinturas y es lugar de residencia y peregrinación de fieles del budismo. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Mumbai y conexión con
el vuelo de regreso.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa.
• 13 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur.
• Paseo en barco por el Lago Pichola en Udaipur.
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Viaje en tren de Nueva Delhi a Ajmer y de Agra a Jhansi en el
Shatabi Express con aire acondicionado.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría A
Lujo

New Delhi

The Lalit 5*

Categoría B
Primera / Primera Superior

The Suryaa / Crowne Plaza
Today 5*
Agra
Jaypee Palace 5*
Ramada Plaza 4*
Jaipur
Marriott / The Lalit 5* Holiday Inn 4*
Pushkar
Aaran Bagh 4* Sup
Aaran Bagh 4* Sup
Jodhpur
ITC Welcom hotel 4* Indana 4*
Ranakpurt Fateh Bagh 4*
Kings Abode 3* Sup
Udaipur
Laxmi Vilas Palace 5* Royal Retreat 4*
Aurangabad Vivanta by Taj 5* ITC Rama International 5*
Mumbai
Grand Central 5*
Fariyas Hilton 4*

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 15 días: Nueva Delhi / Bombay
Del 01 de Abril al 11 septiembre 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

2.250
1.810
240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

1.960
1.595
200

Del 14 de septiembre 2017 al 29 de Marzo 2018

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

2.760
2.300
240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

2.320
2.025
215

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Udaipur / Aurangabad / Mumbai: 300 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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VISITANDO: DELHI / PUSHKAR / JAIPUR / AGRA / KHAJURAHO / BENARÉS / KATHMANDÚ.
Salidas 2017 / 2018
A DELHI: DOMINGO
Del 02 de Abril 2017 al 25 de Marzo 2018

Día 1º (Domingo): DELHI

Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Día 2º (Lunes): DELHI

Desayuno. Visita de Viejo y la nueva Delhi. Nos permitirá
descubrir el Qutab Minar (s.XII); cerca se encuentra la Columna de Hierro. También conoceremos el memorial de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, Templo de Loto, Palacio
presidencial, Templo Sijista y una de las mezquitas más grandes de la India, la Jama Masyid, construida por el Emperador
Mogol Shah Jahan en el s.XVII. Cerca se encuentra Chandni
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º (Martes): DELHI / PUSHKAR

Desayuno. Salida por carretera a Pushkar. Por la tarde,
visita de los templos en Pushkar, donde destaca el único
templo dedicado a Dios Brama (el Dios creador según la
mitología Hindú) y los ghats sagrados. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): PUSHKAR / JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur,
donde además de un recorrido de orientación por la ciudad
rosada sus bazares, podrán contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para conmemorar
la visita del rey Jorge de Inglaterra). A continuación visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, visita con el chofer,
entradas no incluidas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Jueves): JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la
antigua capital del Estado hasta 1728. Subiremos a lomos
de elefantes para acceder hasta la cima de la colina. A
continuación, visita panorámica de Jaipur. Conoceremos
el observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de
tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de igualar
incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja. Seguiremos a través de las zonas residenciales y
de negocios de la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos
más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes): JAIPUR / FATTEHPUR SIKRI / AGRA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra (236 kms) visitando en ruta Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: A algo más
de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 y
abandonada por su incapacidad para dotarla de suministro
de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de forma
increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la tumba
de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a
Agra. Por la tarde, visitaremos la tumba de Itmad-ud-Daula
y el Ashram de madre Teresa de Calcuta, visita con el chofer, entradas no incluidas. Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado): AGRA

Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica
26
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incluyendo uno de los monumentos más importantes del
mundo, el Taj Mahal, un canto al amor construido por el
Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo
de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio
Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000
obreros, 17 años en culminarla. A continuación, visitaremos
el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro
de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Tarde libre
para actividades personales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Domingo): AGRA / JHANSI / ORCHA /
KHAJURAHO

Desayuno. Salida para hacer el recorrido Agra-Jahnsi en el
Shatapdi Express. Llegada y salida hacia Khajuraho, visitando en ruta Orcha, ciudad que apenas ha sufrido cambios
con el paso del tiempo. Continuaremos por carretera hacia
Khajuraho, 3 horas. Cena y alojamiento.

Día 9º (Lunes): KHAJURAHO / VARANASI (BENARÉS)

Desayuno. Por la mañana visita de los templos eróticos de
Khajuraho. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Vanarasi (Benarés). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde,
visita de la ciudad sagrada de Benarés con el templo Bharat
Mata y a continuación, visita al río Ganges para ver la ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y alojamiento.

Día 10º (Martes): VARANASI (BENARÉS) /
KATHMANDU

Al amanecer, paseo en barco por el Ganges, “el río sagrado
de la India”, para admirar los “Ghats” de incineración y
contemplar el impresionante espectáculo que ofrecen los
hindúes practicando sus ritos religiosos en las aguas del
río. Regreso al hotel para tomar el desayuno. Traslado al
aeropuerto y salida hacia Katmandú. Llegada y traslado al
hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): KATHMANDU / PATAN /
KATHMANDU

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: Plaza Durbar, Palacio de Hanuman Dhoka y el Templo de la “diosa
viviente” o Kumari. También visitaremos el Templo Swambhunath. Almuerzo (opcional) en el Restaurante Patan Museum Café. Por la tarde, excursión a la vecina e interesante
población de Patán con su admirable Plaza Durbar y los
templos Krishna Mändir y Lord Shiva.

Día 12º (Jueves): KATHAMANDU

Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath. También visitaremos el templo de Pashupatinath, uno de los templos
más importante de la religión hindú. Aquí podemos ver la
incineración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 13º (Viernes): KATHAMANDU

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen
de Media pensión en India y de alojamiento y desayuno en Nepal.
• 8 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur.
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Viaje en tren de Nueva Delhi a Ajmer y de Agra a Jhansi en el
Shatabi Express con aire acondicionado.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría A
Lujo

Categoría B
Primera / Primera Superior

New Delhi The Lalit 5*

The Suryaa / Crowne Plaza
Today 5*
Pushkar
Aaran Bagh 4* Sup
Aaran Bagh 4* Sup
Jaipur
Marriott / The Lalit 5* Royal Orchid 4*
Agra
Jaypee Palace / Cour- Four Points By Shraton 5*
tyard by Marriott´s 5*
Khajuraho Radisson 5*
Ramada 4* Sup
Varanasi
Gateway by Taj/ Ra- Rivatas By Ideal 4* Sup
mada Plaza 5*
Kathmandu Soaltee Crowne
Shanker 4*
Plaza 5*
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 14 días: Delhi / Delhi
Del 02 Abril al 10 de Septiembre, 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

1.825
1.490
150
140

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

1.595
1.300
140
110

Del 17 Septiembre 2017 al 25 de Marzo, 2018

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

2.260
1.950
150
140

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

1.860
1.600
140
110

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de efectuar, mediante suplemento, excursiones facultativas a Kakshinkali, Dhulikhel
o Nagorkot. Alojamiento en el hotel.

Día 14º (Sábado): KATHMANDU / DELHI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia Delhi y conexión con el vuelo de regreso.

- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi: 500 $ NETO Por persona

NOTA IMPORTANTE:

Los vuelos a Europa normalmente salen a última hora de la tarde y permiten hacer la conexión, pero si por tener un vuelo reservado con horario
diurno, no fuera posible hacer la conexión ese mismo día debería tomarse
una noche adicional en Delhi y traslados al Hotel y al aeropuerto al día
siguiente de acuerdo con su vuelo reservado.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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VISITANDO: BOMBAY / UDAIPUR / JAISALMER / JODHPUR / BIKANER / JAIPUR / AGRA / BENARÉS / DELHI.
Salidas 2017 / 2018
A MUMBAI: MARTES Y SÁBADO
Del 28 de Marzo de 2017 al 24 de Marzo de 2018

Día 1º: MUMBAI (BOMBAY)

Llegada a Mumbai, asistencia y traslado al hotel. Bombay es la
capital del estado federal de Maharashtra en la India y la más
importante ciudad portuaria del subcontinente. Alojamiento.

Día 2º: BOMBAY / UDAIPUR

Desayuno. Visita guiada de la ciudad que incluirá Flora Fountain, Marine Drive, estación de FF.CC, la puerta de la India. A
continuación, traslado al aeropuerto y salida en avión con el
destino Udaipur, una de las ciudades más bellas de Rajasthan.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: UDAIPUR

Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda, templos de la religión
hindú fuera de Udaipur. También visitaremos el City Palace, el
palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después
veremos el Sahelion ki Bari donde el Maharana Sangram Singh
construyo un complejo de jardines. Por la tarde tomaremos el ferry
para cruzar las plácidas aguas del Lago Pichola, veremos el atardecer y visitaremos el palacio-isla de Jag mandir. Cena y alojamiento.

Día 4º: UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR

Desayuno y salida por carretera a Jodhpur. En ruta visitaremos
los famosos templos jainistas de Ranakpur. Continuación a Jodhpur y por la tarde, visita del Fuerte de Mehrangarh, uno de
los más impresionantes del Rajasthán. En su interior conoceremos el Palacio del Maharajá y el Museo. Para terminar veremos
Jaswant Thada. Cena y alojamiento.

Día 5º: JODHPUR / JAISALMER

Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Subiremos a
lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina. Por
la tarde, visita panorámica de Jaipur. Conoceremos el observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado de
instrumentos diseñados por él mismo y cuya precisión es difícil
de igualar incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio
del Maharajá, antigua residencia real y hoy en día museo de
manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. Continuaremos
a través de las zonas residenciales y de negocios de la “ciudad
rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos),
uno de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena y Alojamiento.

Día 10º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Desayuno y salida hacia Agra visitando en ruta la ciudad
muerta de Fatehpur Sikri. Los edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la mezquita Jama
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra. Por la tarde, visita panorámica incluyendo uno de los monumentos más importantes del mundo,
el Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador
Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina,
Mumtaj Mahal. Cena y alojamiento.

Día 11º: AGRA / DELHI

Desayuno y continuación de la visita de Agra. Visitaremos el
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de
la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo
se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti
Masjid. A medio día traslado por carretera a Delhi, llegada.
Cena y alojamiento.

Día 12º: DELHI / VARANASI (BENARES)

Desayuno y salida por carretera a Jaisalmer a través del desierto del Thar. Conduciendo a través del desierto del Thar,
en la provincia del Rajastan, llegaremos a la ciudad de Jaisalmer, una de las joyas de la corona india. Cena y alojamiento.

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión con
destino Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos el templo Bharat Mata con su gran relieve de la India
en mármol y a continuación, visita al río Ganges para ver la
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y alojamiento.

Día 6º: JAISALMER

Día 13º: VARANASI / SARNATH / VARANASI

Desayuno. Visita a esta ciudad de antiguos mercaderes donde
destacan la Fortaleza, los templos jainistas y las casas de los antiguos comerciantes. Por la tarde haremos una excursión para
ver las dunas del desierto de Thar y veremos la puesta de sol,
que es una experiencia maravillosa, también realizaremos un
paseo por camello en dunas. Cena y alojamiento.

Día 7º: JAISALMER / BIKANER

Desayuno y salida por carretera a Bikaner. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y el Fuerte de Junagarh. Podemos visitar el templo de ratas para ver la ceremonia de la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8º: BIKANER / JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jaipur. La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las
ciudades más pintorescas del mundo. Dividida en siete sectores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su
planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII. Por la
tarde, iremos a visitar el templo Birla de la religión hindú. Haremos una foto parada en Albert Hall, palacio construido para
alojar a príncipe Albert de Inglaterra durante su visita a Jaipur.
También visitaremos el templo de monos. Cena y alojamiento.

Día 9º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, excursión de medio día al Fuerte

De madrugada, paseo en barca por el sagrado río Ganges para
ver los “Ghats” o baños rituales, y los lugares de cremación.
Contemplar a los creyentes bañarse y adorar al río en los Ghats
es una de las experiencias más extraordinarias que un viajero
puede disfrutar en la India. Millones de peregrinos acuden aquí
para purificarse en las aguas del río, asistir a antiguos ritos,
consultar astrólogos e expulsar el Karma negativo. Andaremos
en las callejuelas de caso antiguo. Pasaremos por el templo
Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universidad Hindú Benarés.
Regreso al hotel y desayuno. Excursión a Sarnath, la ciudad budista sepultada. Visita a las ruinas, la Stupa, el Templo Budista
y el Museo. Cena y alojamiento.

Día 14º: VARANASI / DELHI

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Delhi. Llegada, asistencia y traslado a la ciudad. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 15º: DELHI

Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), cerca se encuentra la Columna de
Hierro. También conoceremos el memorial de Mahatma Gandhi,
Puerta de la India, Templo de Loto, Palacio presidencial, Templo
Sijista y una de las mezquitas más grandes de la India, la Jama
Masyid, construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en el

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

s.XVII. Cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida
imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando. Paseo
por el bici-riksha en las callejuelas del casco antiguo seguido
con una foto parada en el fuerte rojo. Cena y alojamiento.

Día 16º: DELHI

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto internacional.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia en aeropuerto y traslados al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa.
• 14 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur.
• Paseo en camello en Sam Sand Dunas en Jaisalmer.
• Paseo en Barca por el Ganges en Varanasi.
• Paseo en Barca en el lago Pichola en Udaipur.
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría A
Lujo

Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra

ITC Grand Central 5*
Laxmi Vilas Palace 5*
ITC Welcomhotel 5*
Marriott´s resort & Spa 5*
Gajner Palace 5*
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Courtyard by Marriott´s 5*
Varanasi
Grapevine / 5*
New Delhi The Lalit 5*

$

Categoría B
Primera / Primera Superior
Fariyas 4*
Royal Retreat 4*
Indana 4*
Gorbandh Palace 4*
Gajner Palace 5*
Holiday Inn 4*
Ramada Plaza 4*
Rivatas By Ideal 5*
Crowne Plaza Today / The
Suryaa 5*

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 16 días: Mumbai / Delhi
Del 28 de Marzo al 12 de Sept. 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.150
1.720
240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

1.975
1.600
200

Del 16 de Sept. 2017 al 24 de Marzo 2018

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.790
2.360
240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.425
2.110
215

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Bombay a Udaipur y Delhi a Varansai y Varanasi a Delhi: 325 $ NETO
Por persona
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India Mágica y Nepal

12 DIAS
desde

1.710$
Delhi

Kathmandú
NEPAL
Agra

Jaipur

Udaipur
Mumbai
Mum
M

NEPAL
NE
PPA
AL

INDIA

VISITANDO: MUMBAI / UDAIPUR / JAIPUR / AMBER / FATEHPUR SIKARI / AGRA / DELHI / KATHMANDU / SWAYMBUNATH / PATAN / BODHNATH / PASHUPATINATH.
Salidas 2017 / 2018
A MUMBAI: SÁBADO
Del 01 de Abril 2017 al 24 de Marzo 2018

Día 1º(Sábado): MUMBAI (BOMBAY)
Llegada a Mumbai, asistencia y traslado al hotel. Bombay (también
conocida bajo la forma local Mumbai) es la capital del estado federal de Maharashtra en la India y la más importante ciudad portuaria
del subcontinente. El nombre deriva de la diosa local Mumba Devi.
Entre 1626 y 1995 se llamó Bombay, nombre tradicional.

Día 2º (Domingo): MUMBAI (BOMBAY) / UDAIPUR
Desayuno. Temprano por la mañana, visita guiada de la ciudad
que incluirá Flora Fountain, Marine Drive, la puerta de la India y
la estación Ferroviaria de Victoria. Salida en avión con el destino
Udaipur, una de las ciudades más bellas de Rajasthan, rodeada
de una muralla con cinco puertas, situada junto al Lago Pichola.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes): UDAIPUR
Desayuno. Excursión a Eklingji y Nagda a 22 kms de Udaipur, dos
pequeños pueblos conocidos por los templos dedicados al dios Shiva.
A continuación, visitaremos el City Palace, el palacio-museo con
mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después veremos el Sahelion ki
Bari donde el Maharana Sangram Sigh construyo un complejo de jardines con fuentes y lagos para su bella hija. Por la tarde tomaremos
el ferry para cruzar las plácidas aguas del Lago Pichola, veremos el
atardecer y visitaremos el palacio-isla de Jag mandir, donde apondré
con la leyenda, el emperador Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró
para construir más tarde el Taj Mahal. Cena y alojamiento.

Día 4º (Martes): UDAIPUR / JAIPUR
Desayuno. A continuación salida por carretera con destino Jaipur.
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de orientación por la ciudad rosada sus bazares,
podrán contemplar (foto parada) el Albert Hall (Palacio construido
por el maharajá de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de
Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación visitaremos el
templo Birla de la religión Hindú. Cena y Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, a las 07:00 horas, excursión al Fuerte
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia
única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima
de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación, visita
panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh,
príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño
considerable, y cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día.
También visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real
y hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas.
Conduciremos a través de las zonas residenciales y de negocios de
la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena
y alojamiento en el hotel.
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donada por su incapacidad para dotarla de suministro de agua. Los
edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente
la mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y
otros lugares. Llegada a Agra. Por la tarde, visita panorámica incluyendo uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj
Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah Jehan en
1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta
maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia,
el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000
obreros, 17 años en culminarla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): AGRA / DELHI
Desayuno. Visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna,
en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del
complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el
Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti
Masjid. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto parada en el fuerte
rojo, cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando, y desde allí subiremos a un bici-carro llamado “Riksha” que nos llevará, pasando
por las callejuelas de vieja Delhi, nos dejará en la puerta de Jama
Masyid, una de las mezquitas más grandes de la India, construida
por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación,
visitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y
el parlamento. A continuación, iremos a visitar el templo de la religión Sikh y nos sentaremos unos 10 minutos en el salón de oración
para observar a los visitantes y escuchar la oración. Después, una
visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII),
grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; cerca
se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las
desgracias del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de
historia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estatuas más grandes del mundo. También visitaremos los templos de
Pashupatinath, uno de los templos más importantes de la religión
Hindú, dedicada al dios Shiva. Aquí podemos ver la cremación de
cadáveres a la orilla del rió Bagmati. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12º (Miércoles): KATHMANDÚ / DELHI
Desayuno. Día libre para actividades personales, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular con destino Delhi.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen.
• 10 cenas en los hoteles según itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur
• Paseo en barca en Lago Pichola en Udaipur
• Paseo en bici-carro en Delhi
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría A
Lujo

Mumbai
Udaipur
Jaipur
Agra
New Delhi

ITC Grand Central 5*
Fateh Niwas 5*
Holiday Inn 5*
Jaypee Palace 5*
The Suryaa / Crowne
Plaza Today 5*
Kathmandu Soaltee Crowne
Plaza 5*

Categoría B
Primera / Primera Superior
Fariyas 4*
Rajputana Resort 4*
Park Regis 4*
Mansingh / Howard 4*
Holiday Inn / Mayur
Vihar 4*
Shanker 4*

Día 9º (Domingo): DELHI / KATHMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional para tomar el vuelo
con destino Katmandú. Llegada a la capital de Nepal y traslado al
hotel. Tarde libre para actividades personales o para explorar. Pueden visitar el barrio turístico de Tamel en el que hay tiendas de todo
tipo, restaurantes, bares, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 12 días: Mumbai / Nueva Delhi
Del 01 Abril al 09 de Septiembre, 2017

Día 10º (Lunes): KATMANDÚ / SWAYMBUNATH /
PATAN / KATMANDÚ

Día 6º (Jueves): JAIPUR / FATEHPUR SIKARI / AGRA
(236 KMS)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de medio día: la plaza
Durbar, el antiguo barrio residencial real, con más de 50 templos
importantes y el Palacio Rana, llamado Singha Durbar; el Hanuman
Dhoka, la imponente puerta de acceso al Palacio Real con su estatua del “dios mono”. Conduciremos por la calle “friki”, donde en
tiempos se relajaban los hippies, para visitar la casa-templo de la
kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. Terminamos la mañana
en la gran estupa de Swayambunath, con los ojos de Buda pintados
en sus cuatro costados. Su ubicación sacra, sobre una colina, se
decidió hace 2500 años, mucho antes del advenimiento del budismo en Nepal. Por la tarde, visita de Patan recorriendo la vieja
ciudad: Newar, la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la estatua
de Yogendra Malla. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 y aban-

Día 11º (Martes): KATHMANDÚ / BODHNATH /

LEJANO ORIENTE: India

PASHUPATINATH / KATHMANDÚ

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)
Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.840
1.360
190
1.710
1.290
160

Del 16 Septiembre 2017 al 24 de Marzo 2018

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

2.140
1.670
190

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.850
1.470
180

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Mumbai / Udaipur y Delhi / Katmandu / Delh: 415 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Kerala y Sur de la India

11 DIAS
desde

1.550$
INDIA

Kanchipuram

Chennail

Cochin
Allepey

Madurai
Periyar

CHEN
CH
HEN
ENNAI
NAI
NA
VISITANDO: CHENNAI / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM / GANGAIKONDACHOLAPURAM / KUMBAKONAM / DARASURAM / TANJORE / TRICHY / CHETINAD /
MADURAI / PERIYAR
Salidas 2017 / 2018
A CHENNAI: LUNES
Del 03 de Abril de 2017 al 26 de Marzo de 2018

Día 1º (Lunes): CHENNAI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre. Llegada a
la antigua Madrás, capital de Tamil Nadu y una de las cuatros grandes ciudades de la India. Alojamiento en el hotel

Día 2º (Martes): CHENNAI
Desayuno. Por la mañana, visita del Templo de Kapaleeshwarar, (s. XIII), dedicado a Shiva. A continuación, visita
del Fuerte de San Jorge, sede actual del gobierno Nadu,
en su interior se encuentra el museo donde se encuentran
recuerdos de la época británica y la compañía este de lndia;
la Basílica de Santo Tomás en Mylapore, construida presumiblemente sobre la tumba del Apóstol y que alberga
las reliquias del santo. Terminaremos recorriendo el Paseo
Marina, a orillas de la playa bordeada de palmeras. Alojamiento en hotel.

Día 3º (Miércoles): CHENNAI / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM (160 Kms)
Desayuno. Salida por carretera, sobre las 08:00, a Kanchipuram, “Ciudad de los 1000 templos”. Entre sus templos
destacan el Kailasanatha y el Ekambaneshwaram, Kamaskhi y Vaikunthaperumal, construidos todos entre los siglos
7 y 8. Continuación a Mahabalipuram, la “Ciudad de las
siete Pagodas”. A continuación visita del Templo de la
Orilla, uno de los más antiguos del sur de la India, y del
gigantesco friso monumental “El descenso del Ganges”,
también veremos el grupo de Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en rocas individuales. Podemos realizar esta
visita el día siguiente si llegamos tarde a Mahabalipuram.
Alojamiento en hotel.

Día 4º (Jueves): MAHABALIPURAM / GANGAIKONDACHOLAPURAM / KUMBAKONAM
Desayuno. Salimos, muy temprano, hacia Gangaikondacholapuram para admirar el Templo de Brahadeeswarar, dedicado al dios shiva, construido por el Rey Chola Rajendra I
en el s. X, en cuyo interior se muestran bellos bronces, en
particular una estatua de Vishnu, está considerado como
la culminación de la arquitectura clásica del sur. Llegada
a Kumbakonam. Continuaremos visitando el conjunto de
templo de Kumbakonam, ciudad de los templos y célebre
como punto de peregrinación a la cisterna de Mahamakan,
que cada 12 años congrega a muchos fieles. Alojamiento
en hotel.

Día 5º (Viernes): KUMBAKONAM / DARASURAM / TANJORE / TRICHY
Desayuno. Visitaremos Darasuram, templo construido
por el Raja Chola II del s. XII, ejemplo clásico de la arquitectura Chola; el Templo de Arravatesvara, del s. XII,
con notables esculturas que decoran los mandapas y el

contorno del templo. A continuación, visita del Templo
de Brihadeeshwarar, considerado el más perfecto templo
Drávida, construido a modo de fortaleza, que se yergue
con una altura de 58 m. y coronado con una cúpula monolítica de 80 toneladas. Continuación a Trichy, situada a
orillas del río Cauvery, es la cuarta ciudad más grande de
Tamil Nadu. Alojamiento en hotel.

Vasco de Gama, el Palacio Holandés y recorreremos las calles
del antiguo Cochin, llenas de sabor colonial. (La sinagoga y
el Palacio Holandés quedan cerrados los viernes, en este caso
realizaremos la visita el día de llegada o el día siguiente). Para
terminar el día, veremos el espectáculo de danza kathakali
en un teatro local. Además del baile vamos a poder ver el
proceso de maquillaje de los personajes. Alojamiento.

Día 6º (Sábado): TRICHY / CHETINAD / MADURAI

Día 11º (Jueves): COCHIN

Desayuno. Por la mañana visita de Trichy: subiremos al
Fuerte de la Roca, a 90 m. sobre la ciudad y coronado por
el templo dedicado al dios Vinayaka. Salida por carretera
a Madurai, antigua capital de los Pandyas, y centro de
peregrinación y aprendizaje desde hace siglos, visitaremos
en ruta el pueblo de Chettinad famoso por las mansiones
antiguas. Podemos almorzar aquí en algún restaurante que
ofrece comida típica de esta región (No incluido). Continuaremos por carretera hacia Madurai. A su llegada a Madurai,
check-in en el hotel. Alojamiento en hotel.

Día 7º (Domingo): MADURAI
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mercadillo de
flores, a continuación visita de la ciudad, destacando el
Templo Meenakshi, construido por el Nayak Tirumalai, el
Palacio Tirumalai Nayak y el Templo Tiruparankidram, que
posee una enorme fachada con dragones azules y amarillos.
Por la noche, opcionalmente, recomendamos asistir a una
interesante ceremonia que tiene lugar en el templo, donde
los sacerdotes pasean al dios y celebran sus ritos acompañados de músicos, guía y chofer disponibles para esta visita.
Alojamiento en hotel.

Día 8º (Lunes): MADURAI / PERIYAR (Kerala
- 146 Kms)
Desayuno. Salida por carretera a Periyar, una de las más
bellas reservas naturales de la India. Por la tarde, realizaremos un paseo en barca en el lago Periyar rodeados por
un paisaje tropical. Alojamiento en hotel.

Día 9º (Martes): PERIYAR / ALLEPPY / COCHIN (Kerala - 166 Kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Alleppy. En camino visitaremos una plantación de té y/o cardamomo.A la llegada
a Alleppy, subiremos a una barca para navegar en los canales a través de los backwaters. Continuación por carretera
a Cochin, curiosa ciudad portuaria compuesta por islas en
una apacible laguna, en la que todavía hay huellas visibles
de las antiguas colonizaciones portuguesas, holandesas e
inglesas. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): COCHIN (Kerala)
Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja Sinagoga Judía
en Mattancherry, (cerrada los sábados) construida en 1568,
veremos a los pescadores con las famosas redes de pescar de
tipo chino, la Iglesia de San Francisco donde fue enterrado

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.
SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado.
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por barco en Periyar
• Kathakali Dance Show en Cochin
• Ceremonia Noche en templo Meenakshi en Madurai
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría A
Lujo

Chennai

Rain Tree / Turyaa

Categoría B
Primera / Primera Superior

Pride / Courtyard By
Marriott
Mahabalipuram Radisson Temple Bay Chariots Beach Resort
Trichy
Sangam
Grand Gardenia
Tanjore
Sangam
Paradise Resort
Madurai
Taj Residency / Heri- J.C. Residency
tage Madurai
Periyar
Spice Village
Green Forest Resort
Cochin
Crowne Plaza
The Grand

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 11 días: Chennai / Cochin
Del 03 Abril al 04 de Septiembre 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.895
1.750
170

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.550
1.420
140

Del 11 de Septiembre 2017 al 26 de Marzo 2018

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

2.275
1.995
200

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.860
1.650
170

LEJANO ORIENTE: India
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Lo mejor de India
y Dubai

10 DIAS
desde

1.025$
Delhi

Dubai

Agra
Jaipur

EMIRATOS
ÁRABES

INDIA

DELH
DE
LHI
VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AMBER / AGRA / FATEHPUR SIKRI / DUBAI.
Salidas 2017 / 2018
A DELHI: LUNES Y VIERNES
Del 24 de Marzo de 2017 al 19 de Marzo de 2018

Día 1º: DELHI

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2º: DELHI

Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), gracilmente aflautado y totalmente
tallado a mano en su fuste; cerca se encuentra la Columna de
Hierro, que ha asistido impasible a las desgracias del Tiempo.
También conoceremos el memorial de Mahatma Gandhi,
puerta de la India, la Jama Masyd, construida por el Emperador
Mogo Shah Jahan en el S. XVII. Cerca se encuentra Chandni
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba
recorrer cabalgando. Paseo en bici-riksha por las callejuelas del
casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º: DELHI / JAIPUR

Desayuno americano. Por la mañana, salida por carretera
con destino Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una
de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida
según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú
de arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con
calles bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una
maravilla del urbanismo del s.XVIII, Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada
por un poderoso muro fortificado, con siete puertas.
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, donde
además de un recorrido de orientación por la ciudad rosada
sus bazares, podrán contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para conmemorar la visita
del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, visita
con el chofer, entradas no incluidas. Cena y alojamiento.

Día 4º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia única:
subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima
de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación,
visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la
ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico
que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos
diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y cuya
precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real
y hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol
y armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales
y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más
conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en
ruta Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra
la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para
dotarla de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se
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conservan de forma increíble, notablemente la mezquita Jama
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra y check-in en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º: AGRA

Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica incluyendo uno de los monumentos más importantes del mundo, el
Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj
Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada
obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A
continuación, visitaremos el Fuerte de Agra, en pleno centro de
la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se
encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

SI

• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado;
• Alojamiento en hoteles indicados o similares en habitación
doble con baño o ducha.
• Un total de 07 cenas según lo indicado en el programa, sin bebidas.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día en India.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus
NO

Día 8º: DUBAI

Desayuno. Mañana libre para descubrir los encantos de esta
ciudad. Por la tarde salida al “safari del desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en
vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido de
aproximadamente 2 horas por las dunas de Al Aweer para un
excitante trayecto por las fantásticas dunas. A continuación
nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto para degustar
una Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con
música. Regreso a DUBAI y alojamiento.

EL TOUR NO INCLUYE

• Vuelo DELHI/DUBAI el día 07 del circuito
• Bebidas en las comidas
• Cualquier servicio no indicado anteriormente

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 7º: AGRA / DELHI / DUBAI

Desayuno. Por la tarde, salida por carretera con destino Delhi
y a la llegada, traslado inmediato al aeropuerto internacional
para salir en vuelo a Dubai (Vuelo NO incluido). Recepción
a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

Ciudades

Categoría A
Lujo

New Delhi

The Lalit 5*

Jaipur
Agra
Dubai

$

Categoría B
Primera / Primera Superior

Crowne Plaza Today / The
Suryaa 5*
Marriott / The Lalit 5* Royal Orchid 4*
Jaypee Palace / RaFour Points By Sheraton
disson 5*
4* Sup
Asiana / Crowne Plaza Samaya / Blue Bay 4*
Dubai 5*

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Delhi / Dubai
Salidas del 24 Marzo al 08 Mayo 2017

Día 9º: DUBAI

Desayuno. Visita de la ciudad de medio día, la más cosmopolita del Golfo Pérsico. El Tour empieza desde Deira y se
pasara por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Continuaremos por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB,
el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la
Palmera Jumeirah y tiempo libre en el Centro Comercial de
Dubai con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo
con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de entrar en su
interior (Suplemento según indicado más abajo). Regreso
al hotel. En la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el
trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco de madera, que nos ofrece una impresionante
vista sobre el complejo de rascacielos mientras disfrutamos
de una cena buffet amenizada con música. Alojamiento.

Día 10º: DUBAI

Desayuno y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.
Suplementos
Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 65

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad,
siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su cuenta, no
están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100

La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por parte
de inmigración.

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.295
940
1.095
795

Salidas del 12 Mayo al 08 Septiembre 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.195
950

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.025
775

Salidas del 11 Septiembre 2017 al 19 de Marzo 2018
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.550
1.240

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.195
950

Salidas del 12 Diciembre 2017 al 29 Diciembre 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.825
1.515

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.370
1.075

Precios no válidos: durante Salones y Eventos Especiales en DUBAI (Estas
fechas pueden cambiar, por favor reconfirmar) Fechas previstas: 25 JUN/02 JUL,
31 AGO/05 SEP, 20 NOV/30 NOV, 26 ENE/02 FEB 2018, 25 FEB/03 MAR 2018
Cat A
60
Cat B
85
Cat C
90
Cat D
100
Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que coincida
la feria con la estancia del pasajero.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Maravillas del Indico:
Sri Lanka

7 DIAS
desde

1.150$
Habarana

Negambo
Colombo
Coloombo

Kandy
SRI LANKA

SIG
SI
GIIRI
RIYYA
A
VISITANDO: COLOMBO / NEGOMBO / ANURADHAPURA / HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / DAMBULLA / MATALE / KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA.
Salidas 2017 / 2018
A COLOMBO: LUNES
Del 03 de Abril de 2017 al 26 de Marzo de 2018

Día 1º (Lunes): COLOMBO / NEGOMBO
Llegada a Colombo, asistencia y traslado a la próxima localidad de Negombo (Aproximadamente a 10 Kms) y alojamiento en el hotel.

Día 2º (Martes): NEGOMBO / ANURADHAPURA / HABARANA
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Anuradhapura, una de las antiguas capitales fundada en el s. VI a. C.
En ruta visitaremos la estatua gigante de 13 metros de alto
del Buda de Aukana. Anuradhapura, considerada la capital
de los reyes Sinhalese un siglo antes de que se convirtieran
al Budismo y que fue descubierta en 1817 por los británicos. Entre los vestigios quedan los restos del Palacio Real
que tenía más de 1.000 habitaciones. Continuaremos hacia
Habarana. Llegada y alojamiento en hotel.

Día 3º (Miércoles): HABARANA / SIGIRIYA /
POLONNARUWA / HABARANA
Desayuno en el hotel. Por la mañana subiremos a la Roca de
Sigiriya, “Roca del León”, que sirvió de fortaleza al rey Kaksapya y domina la llanura desde sus 200 metros de altura.
En su ladera oeste podremos ver las “Doncellas de Sigiriya”,
frescos del s. V perfectamente conservados. Por la tarde visitaremos Polonnaruwa, que fue la segunda capital de Sri
Lanka en los s. XI y XII. Sus monumentos están dispersos
en la jungla, a orillas de un inmenso pantano. Veremos las
ruinas del Palacio Real y de los templos que lo rodean. La
joya de este conjunto es el Gal Vihara, decorado con magnificas esculturas y sobre todo su Buda en una postura clásica
de meditación. Regreso a Habarana. Alojamiento en hotel.

Día 4º (Jueves): HABARANA / DAMBULLA /
MATALE / KANDY
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del templo de
Dambulla, excavado en una roca y que contiene la más im-

portante colección de imágenes de Budas de Sri Lanka. A
continuación salida hacia Matale para visitar los Jardines de
las Especias, que dieron fama a Ceylan. También visitaremos una fábrica de Batik, hermosa y milenaria técnica de
teñido y pintura de telas. Continuación a Kandy, esta ciudad
encerrada entre colinas a 500 metros de altitud, fue edificada en torno a un lago artificial. Por la tarde visitaremos
el Dalada Maligawa, el templo del Diente de Buda donde
podrán contemplar los diferentes rituales, y en agosto, el
espectacular festival de Pera-hera con una procesión de más
de 100 elefantes en honor a esta reliquia. A final de la tarde
asistiremos a una sesión de danzas típicas populares en el
Centro de Danzas de la ciudad. Alojamiento en el hotel

Día 5º (Viernes): KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pinnawela para visitar
el orfanato de elefantes. Podremos asistir al baño y a la comida de estos magníficos animales. Por la tarde, visitaremos
el Jardín Botánico de Peradeniya, que se extiende sobre 60
hectáreas donde crecen una gran variedad de árboles, plantas y flores tropicales. De regreso a Kandy podremos visitar
el Centro de Artesanía, el Museo y pasear por el mercado.
Alojamiento en el hotel.

Día 6º (Sábado): KANDY / COLOMBO
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la populosa
Colombo, capital de Sri Lanka. Por la tarde visita de la ciudad
de Colombo, una metrópoli donde diferentes grupos étnicos, religiones y culturas se entremezclan. Aquí el contraste
entre altos hoteles, mansiones coloniales, bazares, coches
deslumbrantes y rickshaws, no le pasará desapercibido. Conduciremos a traves de las áreas comerciales de Fort y Pettah,
visitaremos un templo hinduista y la iglesia holandesa y continuaremos hacia el área residencial de Cinnamon Gardens,
pasaremos por el ayuntamiento, plaza de independencia y el
centro de convenciones. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Domingo): COLOMBO
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire
acondicionado.
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Transporte en minibús o autobús y guía acompañante durante
todo el circuito**
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus

NOTA IMPORTANTE:

**Rogamos tomen nota que en Sri Lanka hay muy pocos guías de habla
hispana o con ideas de español básico, en caso de que no haya guía de
habla hispana, se le ofrecerá guía de habla Inglesa. No es posible garantizar el guía de habla hispana

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Entradas a diferentes monasterios y lugares, que será pago
directo por parte de los clientes. Precios aproximados por persona:
20$
30$
25$
40$
25$
10$

Pinnawela Elephant Orphanage
Sigiriya Rock Fortress
Polonnaruwa
Mihintale
Anuradhapura
Temple of the tooth
• Propinas de Chofer y guía.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría A
Lujo

Categoría B
Primera / Primera Superior

Negambo
Habarana
Kandy
Colombo

Jetwing Blue Resort 5*
Cinnamon Lodge 5*
Cinnamon Citadel 5*
Cinnamon Grand 5*

Jetwing Sea 4*
Habarana Village 4*
Earl’s Regent 4*
Cinnamon Red 4*

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Colombo / Colombo
Del 03 de Abril al 11 de Diciembre 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.375
825

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.150
575

Del 18 de Diciembre 2017 al 26 de Marzo 2018

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.540
860

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.290
600
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Bangkok y
Triangulo de Oro

8 DIAS
desde

Incluye visita Mujeres Jirafa

1.195$
Chiang Rai

Chiang Mai
THAILANDIA
Bangkok
angko
an
k k
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VISITANDO: BANGKOK / CHIANG RAI / CHIANG MAI / BANGKOK.
Salidas 2017 / 2018
A BANGKOK: VIERNES
Salidas del 07 de Abril 2017 al 30 de Marzo 2018

Día 1º (Viernes): BANGKOK

Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Sábado): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo. Por la mañana visita del
Gran Palacio y Buda de Esmeralda. El Gran Palacio es uno
de los más bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa.
Paseando por su interior verán la fantasía de los diseños
entre los tintineos de las láminas doradas colgando de los
techos así como el lugar donde se encuentra el emblema más
sagrado del país, el Buda Esmeralda. Otros edificios son las 9
torres y el panteón de los Reyes. Además verán Palacios que
se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de Recepciones,
el Palacio llamado “para diversas ceremonias” el Salón del
Trono, el Salón de la Coronación, el Palacio para Huéspedes
Reales y el Templo del Buda de Esmeralda. Por la tarde visita
de los Templos de más interés de Bangkok: Wat Trimitr con
su enorme Buda de cinco toneladas y media de oro macizo;
acto seguido atravesaremos el barrio chino para llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 metros, cubierto con
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. Continuación al templo de mármol
blanco. Tarde libre para completar la visita por su cuenta.
Alojamiento.

Día 3º (Domingo): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo a uno de los mejores mercados flotantes de los alrededores de Bangkok. A primera hora de
la mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres locales. El
mercado es muy colorido y tiene una gran ambiente, pero toda
actividad termina a las 12.00 horas, por lo que es necesario
salir de Bangkok muy temprano. Por el camino haremos una
visita a la Pagoda Gigante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai
en el jardín de las rosas y después una pequeña muestra de la
cultura, deportes y danzas típicas. Alojamiento.

Salida hacia Chiang Mai con parada en ruta para ver el templo Wat Rong Khun, el cual es muy conocido por su decoraciones en blanco reflejadas en el espejo. Antes de llegar
a Chaing Mai visitaremos también unas aguas termales.
Almuerzo en restaurante local y a continuación visita a la
zona de las fábricas de artesanía en Sankampaeng donde
podrá ver como se fabrican artículos de madera, parasoles y
seda. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Martes): CHIANG RAI / CHIANG MAI

Desayuno. Visita al Mercado y el templo de Wat Pra Kaew.
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• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 6º (Miércoles): CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia el campo de elefantes de Mae Sa para
verlos realizar sus trabajos. A continuación subir a lomos de
uno de ellos hacia el poblado de Baan Tong Luang, donde
podrá visitar a diferentes etnias del norte del país, tales como,
Karen, Lahu, Palong, Hmong y Padong, conocidas mujeres
jirafa. Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo
opción de visitar el reino del tigre, donde su pueden tomar
fotos junto a estos animales, en caso de no desear ir a ver los
tigres regreso al hotel de Chiang Mai.
**El precio de la entrada al reino del tigre así como el tomarse fotos no está incluido en el programa. Los pasajeros
deberán pagar ellos mismos a la llegada debido a que el
lugar ofrece varias opciones.
Por la noche salida del hotel para una cena típica estilo
Kantoke con espectáculo en directo de danzas y canciones
de varias tribus del norte. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Jueves): CHIANG MAI / BANGKOK

Desayuno. Salida inmediata para visitar el templo más
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado en la
cima de una colina a unos 15 Km al noroeste de la ciudad.
Después traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar
el vuelo programado hacia Bangkok. Llegada y traslado al
hotel.

Cat. Turista Superior / Primera
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

Narai/Novotel Bangkok Fenix Silom(P)
Imperial Mae Ping (T)
Phowadol Resort (TS)

Cat. Primera Superior / Lujo
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

Dusit Tani (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

Pullman / Shangri-La (L)
Le Meridian (L)
Le Meridian (L)

Cat. Lujo Superior

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 07 Abril al 20 Octubre 2017

Cat. Turista Superior / Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto.

1.195
400

Cat. Primera Superior / Lujo
En habitación Doble
Supl. Individual

Día 8º (Viernes): BANGKOK

1.425
625

Cat. Lujo Superior
En habitación Doble
Supl. Individual

1.850
995

Salidas del 27 Octubre 2017 al 30 Marzo 2018

Cat. Turista Superior / Primera

Día 4º (Lunes): BANGKOK / CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con
destino Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai y traslado al
hotel. Salida hacia Mae Chan para visitar el poblado Akha
de Ban Saen Chai y otro cercano. A continuación seguiremos hacia Mae Sai, la ciudad más al norte de Tailandia para
visitar un mercado local y el puesto fronterizo. Almuerzo
en restaurante local. Seguiremos viaje para ir a la zona del
Triángulo del Oro a orillas del río Mekong donde las fronteras de Laos, Birmania y Tailandia coinciden. Continuamos
hacia Chiang Saen, antigua capital del reino Lanna, situada
a orillas del rio Mekong. Visita del templo Wat Pra Thad
Jom Kitti subiendo los 383 escalones hasta la cima. Después regreso a Chiang Rai. Cena y alojamiento en el hotel.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

En habitación Doble
Supl. Individual

1.275
450

Cat. Primera Superior / Lujo
En habitación Doble
Supl. Individual

1.595
760

Cat. Lujo Superior
SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito,
excepto en los traslados que puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos

En habitación Doble
Supl. Individual

2.050
1.175

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Bangkok / Chiang Rai y Chiang Mai / Bangkok: 400 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Tailandia al completo

10 DIAS
desde

1.675$
Chiang Rai

Chiang Mai
Lampang
Phitsanuloke

THAILANDIA
Bangkok

BAN
NGKO
KOK
KO
VISITANDO: BANGKOK / PHITSANULOKE / LAMPANG / LAMPHUN / CHIANG MAI / CHIANG DAO / CHIAN RAI.
Salidas 2017 / 2018
A BANGKOK: MIÉRCOLES
Salidas del 05 Abril 2017 al 28 Marzo 2018

Día 1º (Miércoles): BANGKOK

Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): BANGKOK / BANG PA IN /
AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOK

Desayuno y salida hacia Bang Pa In, donde visitaremos
los Palacios de Verano de la familia real. Seguiremos hacia
Ayuthaya, la antigua capital de Tailandia para visitar algunas
de las ruinas más importantes de esta histórica ciudad, el
Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo
en ruta en restaurante local y continuación hacia Lopburi
para visitar el templo de los monos, las ruinas de War Phra
Sri Ratana y Phra Sam Yod. A continuación proseguiremos
hacia Phitsanuloke. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º (Viernes): PHITSANULOK / SUKHOTHAI

Desayuno. Visitaremos la principal capilla de Phitsanulok, el
Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Seguiremos a la ciudad de
Sukhotai para visitar el parque histórico nacional, el templo
Wat Si Chum, que posee una de las más grandes imágenes
sentadas del reino. Almuerzo en restaurante local. Después
de la visita tomaremos un carro de bueyes durante unos 45
minutos a través de arrozales y pequeños poblados hasta
llegar al hotel (en el programa Primera Superior, carro de
bueyes y carretera). Cena y alojamiento

Día 4º (Sábado): SUKHOTHAI / SI SATCHANALAI / PHAYAO LAKE / CHIANG RAI

Desayuno. Salida del hotel para visitar la antigua ciudad de Si
Satchanalai, situada a orillas del río Yom, en la capital provincial de Lampang. Continuaremos hacia Chiang Rai Almuerzo
en un restaurante en ruta típico y visitando el lago Phavao
antes de llegar a Chiang Rai. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Domingo): CHIANG RAI / TRIANGULO
DEL ORO / MAE SAI / WAT RONG KHUN /
CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia el Triángulo dorado, aorillas del río
Mekong, donde coinciden las fronteras de laos, Tailandia y
Birmania. Proseguiremos hacia Mae Sai la ciudad tailandesa
más al norte del país en la frontera con Myanmar y visitar el
mercado local. Seguiremos con una visita al Museo del Opio.
Almuerzo en restaurante local y saldremos por carretera hacia
Chiang Mai visitando por el camino el famoso templo de Wat
Rong Khun, el cual es muy diferente al tipo de templos que se
encuentran en Tailandia principalmente porque es totalmente
blanco. Llegada a Chiang Mai, alojamiento en el hotel y Cena.

Día 6º (Lunes): CHIANG MAI / MAE SAA
ELEPHANT CAMP / BAAN TONG LUANG

Desayuno. Salida hacia el campo de elefantes de Mae Sa
situado en un tranquilo valle para ver una demostración de
la destreza, habilidad, fuerza y buen humor de los elefantes. Después de la demostración disfrutaremos de un paseo

de unos 45 minutos a lomos de uno de estos animales. Al
terminar el paseo almuerzo en resturante local y a continuación salida por carretera hacia el poblado Baan Tong
Luang para visitar diferentes etnias de la zona como Lahu,
Hmong, palong y las Karen. Estas mujeres llevan varios anillos de bronce en sus brazos, piernas y cuello siendo conocidas como mujeres jirafa. Finalizaremos el día visitando el
reino del tigre(el precio de la entrada y tomar fotos de los
animales no está incluído). Regreso al hotel. Por la noche
salida del hotel para disfrutar de una típica cena Kantoke
con espectáculo de danzas tradicionales Kantoke. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 7º (Martes): CHIANG MAI / WAT DOI
SUTHEP / BANGKOK

Desayuno. Salida para visitar el templo más conocido del
norte, Wat Para Thad Doi Suthep situado en la cima de una
colina a unos 15 kilómetros de Chiang Mai, desde el cual se
ofrece una impresionante vista de la ciudad. Finalizada la visita traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Bangkok.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8º (Miércoles): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo. Por la mañana visita del
Gran Palacio y Buda de Esmeralda. El Gran Palacio es uno
de los más bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa.
Paseando por su interior verán la fantasía de los diseños
entre los tintineos de las láminas doradas colgando de los
techos así como el lugar donde se encuentra el emblema
más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Otros edificios
son las 9 torres y el panteón de los Reyes. Además verán
Palacios que se usaban en diversas ocasiones. El Palacio
de Recepciones, el Palacio llamado “para diversas ceremonias” el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, el
Palacio para Huéspedes Reales y el Templo del Buda de
Esmeralda. Por la tarde visita de los Templos de más interés
de Bangkok: Wat Trimitr con su enorme Buda de cinco toneladas y media de oro macizo; acto seguido atravesaremos
el barrio chino para llegar al Wat Po, el templo del buda
reclinado de 46 metros, cubierto con una lámina de oro y
el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto del
mundo. Continuación al templo de mármol blanco. Tarde
libre para completar la visita por su cuenta. Alojamiento.

Dia 9º (Jueves): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo a uno de los mejores
mercados flotantes de los alrededores de Bangkok. A primera hora de la mañana, los estrechos canales se llenan
de pequeñas embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres locales. El mercado es muy colorido y
tiene una gran ambiente, pero toda actividad termina a las
12.00 horas, por lo que es necesario salir de Bangkok muy
temprano. Por el camino haremos una visita a la Pagoda
Gigante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai en el jardín de
las rosas y después una pequeña muestra de la cultura,
deportes y danzas típicas. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BANGKOK

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito,
excepto en los traslados que puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Turista
Supuperior / Primera

Categoría Primera
Superior / Lujo

Bangkok

Dusit Tani (PS)

Chiang Rai Phowadol Resort (TS)
Chiang Mai Imperial Mae Ping (T)

Topland (T)
Sukhothai Heritage resort
(PS)
Dusit Island (PS)
Holiday Inn (PS)

Narai / Novotel Bangkok Fenix Silom (P)
Phitsanuloke Topland (T)
Sukhothai Leghenda (T)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 05 Abril al 25 Octubre 2017

Cat. Turista Superior / Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

1.675
450

Cat. Primera Superior / Lujo
En habitación Doble
Supl. Individual

1.950
700

Salidas del 01 Noviembre 2017 al 28 Marzo 2018

Cat. Turista Superior / Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

1.750
500

Cat. Primera Superior / Lujo
En habitación Doble
Supl. Individual

2.075
750

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Chiang Mai / Bangkok: 230 $ NETO Por persona

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos
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Tailandia y Camboya

8 DIAS
desde

1.295$
THAILANDIA

Bangkok

Siam Reap
CAMBOYA

SIAM
SI
AM
M REEA
AP
VISITANDO: BANGKOK / ANGKOR WAT / BANTEAI SREI / SIAM REAP.
Salidas 2017 / 2018
A BANGKOK: DOMINGO
Salidas del 02 Abril 2017 al 25 Marzo 2018

Día 1º (Domingo): BANGKOK

Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo. Por la mañana visita del
Gran Palacio y Buda de Esmeralda. El Gran Palacio es uno
de los más bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa.
Paseando por su interior verán la fantasía de los diseños entre
los tintineos de las láminas doradas colgando de los techos así
como el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado
del país, el Buda Esmeralda. Otros edificios son las 9 torres y el
panteón de los Reyes. Además verán Palacios que se usaban
en diversas ocasiones. El Palacio de Recepciones, el Palacio
llamado “para diversas ceremonias” el Salón del Trono, el
Salón de la Coronación, el Palacio para Huéspedes Reales y el
Templo del Buda de Esmeralda. Por la tarde visita de los Templos de más interés de Bangkok: Wat Trimitr con su enorme
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo; acto seguido
atravesaremos el barrio chino para llegar al Wat Po, el templo
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con una lámina de
oro y el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto
del mundo. Continuación al templo de mármol blanco. Tarde
libre para completar la visita por su cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Martes): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo a uno de los mejores mercados flotantes de los alrededores de Bangkok. A primera hora de
la mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres locales. El
mercado es muy colorido y tiene una gran ambiente, pero toda
actividad termina a las 12.00 horas, por lo que es necesario salir
de Bangkok muy temprano. Por el camino haremos una visita
a la Pagoda Gigante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai en el
jardín de las rosas y después una pequeña muestra de la cultura,
deportes y danzas típicas. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): BANGKOK / SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con
destino Siam Reap. Llegada al aeropuerto internacional de
Siam Reap a las 09.00 por la mañana con el vuelo PG 903 y
traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Visita a los templos de
Prasat Kravan con sus únicas esculturas de ladrillo, Srah Srang
“la piscina de las abluciones” la cual fue usada para baños
rituales, Banteay Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos),
Estern Mebon protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes ensillados de piedra, algunos de los cuales todavía se
mantienen perfectamente conservados y Pre Rup, el templo
de la montaña para contemplar la puesta de sol. Cena en el
restaurante Viroth´s.

Día 5º (Jueves): SIAM REAP

De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, una de las dos
colinas dominando la llanura para contemplar la salida del sol
sobre Western Baray y Angkor Wat (El acceso es empinado y
34

SI

resbaladizo. No se recomienda para personas mayores. Recomendado llevar linterna). Regreso al hotel para tomar el
desayuno. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur con sus
impresionantes estatuas representando el movimiento del
océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), el
templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200
caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun recientemente
abierto después de una larga restauración, el Phimeanakas
y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las
cámaras reales. Almuerzo en el hotel. Visita a la “Les Artisans
d’Angkor - Chantiers Ecoles” donde los jóvenes artesanos realizan sus productos. A continuación visitaremos el más famoso
de todos los templos, Angkor Wat. El complejo de este templo
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la
bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los
muros cercándolas son las montanas y el valle rodeándolos el
océano. Esta obra de arte del siglo doceavo está considerada
entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Contemplaremos la puesta
de sol desde el templo y cena en el restaurante The Square 24.

Día 6º (Viernes): SIAM REAP

Desayuno y salida hacia Banteay Srei (siglo 10) considerada
como la joya del arte clásico Khmer. Continuación a Banteay
Samre que consiste de un templo central con cuatro alas precedido por un vestíbulo y acompañado de dos librerías todo en
muy buen estado de conservación. Dos paredes concéntricas
cierran el complejo. Disfrute de una hora de relajante masaje
reflexológico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia
Preah Khan, construido por el rey Jayavarman VII que como
Ta Prohm un lugar cercado de torres y corredores sumamente
estrechos. A diferencia de Ta Promh sin embargo el templo de
Preah Khan está en muy buen estado y la restauración que se
está realizando ayudara sin duda alguna a mejorarlo. Continuación a con Neak Pean, una fuente construida en medio de
una piscina representando un paradisíaco lago de Himalaya, Ta
Som y terminar en Ta Prohm uno de los más espectaculares
templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual
que cuando fuera descubierto y retiene todavía gran parte de su
misterio. Cena con espectáculo de danzas Apsara.

Día 7º (Sábado): SIAM REAP / BANGKOK

Desayuno. Traslado a un poblado flotante. Corto paseo en un
barco tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el gran lago de
Cambodia una de las maravillas de Asia. Almuerzo en el hotel.
Seguimos a Senteurs D’Angkor para obtener la experiencia de los
olores y sabores auténticos de Camboya a través de una gama de
productos artesanales tradicionales que ayudan a crear empleos
e ingresos para las comunidades rurales. Estas delicias incluyen
especias, tés, cafés de los altiplanos y licores locales de arroz.
También hay bálsamos y aceites naturales, masajes, así como
velas perfumadas e incienso. Descanso para visitar el mercado
local (si el tiempo lo permite) hasta el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida hacia Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 8 (Domingo): BANGKOK

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito,
excepto en los traslados que puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría Primera
Bangkok
Siem Reap

Narai/Novotel Bangkok Fenix Silom(P)
Royal Empire (P)

Categoría Primera Superior
Bangkok
Siem Reap

Dusit Tani (PS)
Tara Angkor (PS)

Bangkok
Siem Reap

Pullman / Shangri-La (L)
Angkor Palace Resort (L)

Categoría Lujo

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 02 Abril al 22 Octubre 2017

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

1.295
405

Suplemento temporada alta (Salidas Octubre)

En habitación Doble
Supl. Individual

40
40

Categoría Primera Superior
En habitación Doble
Supl. Individual

1.525
680

Suplemento temporada alta (Salidas Octubre)

En habitación Doble
Supl. Individual

40
40

Categoría Lujo
En habitación Doble
Supl. Individual

1.880
870

Salidas del 29 Octubre 2017 al 25 Marzo 2018

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

1.395
430

Categoría Primera Superior
En habitación Doble
Supl. Individual

1.825
755

Categoría Lujo
En habitación Doble
Supl. Individual

1.995
930

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos

EL TOUR INCLUYE

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Bangkok / Siem Reap y Siem Reap / Bangkok: 630 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Extensión Phuket,
Phi Phi Island y Singapur

4 DIAS
desde

765$
THAILANDIA

THAILANDIA
Bangkok

Phuket

THAILANDIA
Bangkok

Bangkok

Phuket
Phi Phi Islands

PPH
HU
UKKET
ET
Singapur

EXTENSIÓN PHUKET Y PHI PHI ISLAND
DESDE 1.075$

EXTENSIÓN A PHUKET DESDE 765$
PRECIO POR PERSONA EN USD
EL PRECIO PAQUETE INCLUYE:
- 3 noches en Alojamiento y desayuno
- Vuelos domésticos desde / hasta Bangkok
- Traslados IN/OUT Aeropuerto en Phuket

NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH
(Hab Superior) Turista
KATATHANI BEACH RESORT
(Hab Deluxe Bhuri Wing). Primera

PAQUETE

NOCHE
EXTRA

01 Abr - 31 Oct
2017

01 Abr - 31 Oct
2017

DOBLE: 765

DOBLE: 65

DOBLE: 1.000

DOBLE: 105

SUPL SINGLE: 265

SUPL SINGLE: 65

SUPL SINGLE: 410

SUPL SINGLE: 105

DOBLE: 905

DOBLE: 95

DOBLE: 1.260

DOBLE: 200

SUPL SINGLE: 380

SUPL SINGLE: 95

SUPL SINGLE: 695

SUPL SINGLE: 200

DOBLE: 985

DOBLE: 125

DOBLE: 1.390

DOBLE: 240

SUPL SINGLE: 105

SUPL SINGLE: 710

SUPL SINGLE: 200

DOBLE: 300

DOBLE: 2.100

DOBLE: 475

SALA PHUKET RESORT & SPA
(Hab Deluxe Balcony Room). Primera Sup SUPL SINGLE: 345
BANYAN TREE PHUKET
(Hab Banyan Pool Villa) - Lujo

DOBLE: 1.540

NOCHE
EXTRA

PAQUETE

SUPL SINGLE: 1.010 SUPL SINGLE: 300

01 Nov 2017 - 31 01 Nov 2017 Mar 2018
31 Mar 2018

SUPL SINGLE: 1.540 SUPL SINGLE: 475

Precios no válidos en Fechas de Navidad/Fin de año o fiestas
especiales.

Salidas 2017 / 2018
Salidas diarias del 01 Abril 2017 al 31 Marzo 2018

Día 1º: BANGKOK / PHUKET

Salida en vuelo desde Bangkok (Vuelo incluido). Llegada y
traslado al hotel (en inglés). Alojamiento.

Día 2º: PHUKET / PHI PHI ISLAND

Desayuno. A la hora oportuna traslado al puerto para salir
en barco hacia la isla de Phi Phi. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Los traslados son en Ingles.

Día 3º: PHI PHI ISLAND

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta exótica isla. Alojamiento

Día 4º: PHI PHI ISLAND / PHUKET

Desayuno. A la hora oportuna traslado al puerto para salir
en barco hacia la isla de Phuket. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Los traslados son en Ingles.

Día 5º: PHUKET / BANGKOK

Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto (en
inglés) para salir en vuelo a Bangkok (Vuelo incluido).

EXTENSIÓN A SINGAPUR DESDE 1.125$
HOTELES PREVISTOS
o similares

Salidas 2017 / 2018
Salidas diarias del 01 Abril 2017 al 31 Marzo 2018

Día 1º

Llegada y traslado al hotel (En Ingles). Alojamiento.

Día 2º

Desayuno. Visita de la ciudad (En Ingles) que presenta el
contraste entre lo viejo y lo nuevo, y la mezcla de Oriente
y Occidente. La experiencia de la historia, la cultura y el
estilo de vida de Singapur multirracial. Saldremos a través
del Barrio Cívico para una vista de Padang, Cricket Club,
histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Continuaremos con una parada en el Parque de
Merlion y disfrutar de las impresionantes vistas de Marina
Bay y visita Thian Hock Keng, un Templo antiguo budistastaoístas de Singapur y seguiremos hasta Chinatown y el
famoso Jardín Botánico de Singapur y el Jardín Nacional de
Orquídeas (Entradas no incluidas). Nuestra última parada
es Little India, donde será cautivado por el olor de incienso,
jazmín y especias. Tarde libre. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
o similares

$

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas del 01 de Abril al 31 de Octubre 2017

Categoría Turista

Categoría Turista
Aqueen Lavender (Deluxe King room) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.125
320

1.195
340

PHUKET: Hotel Katathani Beach resort o similar
PHI PHI ISLAND: Hotel Phi Phi Island Village o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.675
590

PHUKET: Hotel Bayan Tree o similar
PHI PHI ISLAND: Hotel Zeavola o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

Catategoría Primera Superior
Grand Copthorne Waterfront (Superior Room) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

Visita de la ciudad en servicio privado con guía en español

Por persona 400$

Día 3º

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad o
realizar compras. Alojamiento.

Día 4º

Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto (En
Ingles).

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

1.075
675

1.195
800

Catategoría Lujo

Catategoría Lujo

Suplemento

PHUKET: Hotel Novotel Phuket Kamala Beach o similar
PHI PHI ISLAND: Hotel Holiday inn Phi Phi o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

Categoría Primera Superior

Cat. Turista Superior / Primera
Chancellor / Orchard (Deluxe room) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

Mandarin Oriental o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

2.495
1.000

1.295
900

Salidas del 01 de Noviembre 2017 al 31 de Marzo 2018

Categoría Turista
PHUKET: Hotel Novotel Phuket Kamala Beach o similar
PHI PHI ISLAND: Hotel Holiday inn Phi Phi o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.150
700

Categoría Primera Superior
PHUKET: Hotel Katathani Beach resort o similar
PHI PHI ISLAND: Hotel Phi Phi Island Village o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

1.275
850

Catategoría Lujo
PHUKET: Hotel Bayan Tree o similar
PHI PHI ISLAND: Hotel Zeavola o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos

1.375
940
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Vietnam Clásico

8 DIAS
desde

1.150$
VIETNAM
Hanoi
no
noi

Hue

Halong

Hoian

Ho Chi Minh

HOIA
HO
IA
AN
VISITANDO: HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / BAT TRANG / DANANG / HOIAN / HUE / HO CHI Minh / Cu Chi.
Salidas 2017 / 2018
A HANOI: MIÉRCOLES
Salidas del 05 de Abril 2017 al 28 Marzo 2018

Día 1º (Miércoles): HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): HANOI / HALONG / BAHÍA DE
HALONG / CRUCERO EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia Halong. Embarque en el crucero por la bahía conocida como “el dragón
descendiendo al mar” la cual está incluida por la Unesco en
su lista del patrimonio mundial de la humanidad viendo las
complejas formaciones de caliza, tales como las islas Dinh
Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene más de 3000
islotes en las agua claras de la bahía, algunas de ellas con
magnificas grutas. Almuerzo buffet en el restaurante. Visita
a la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. Opción de nadar
o tomar un Kayak en Hang Trong donde anclaremos. Demostración de comida vietnamita en la cubierta mientras se
disfruta de una hora feliz incluyendo canapés. Cena buffet
(internacional) en el restaurante. Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes): HANOI / BAT TRANG / HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir hacia el poblado de
artesanía tradicional Batrang donde se podrá contemplar
la realización de la misma. Almuerzo en ruta en Bac Ninh.
Por la noche visita al Teatro Thang Long para contemplar
el espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): HANOI / HUE

Día 6º (Lunes): HOI AN / HO CHI MINH
Desayuno y traslado para visitar el poblado de Hoy An
Sil ubicado sólo a un kilómetro del centro antiguo de Hoi
An. La combinación de eco-turismo y el desarrollo de los
productos artesanos han ayudado a preservar la vida cultural tradicional de la gente en Quang nam. Veremos sus
casa tradicionales y los jardines de morera donde se crian
los gusanos de seda, mostrando también el proceso de la
fabricación de seda Almuerzo en el poblado y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi MIng. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes): HO CHI MINH / CU CHI / HO
CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu Chi para ver el
sorprendente entramado de túneles. Hay más de 200 túneles comprendiendo un sistema de ejes principales con
diferentes ramificaciones conectadas a escondites subterráneos, refugios y otros túneles. Regreso a Ho Chi Minh
y Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita
de la ciudad, anteriormente conocida como Saigón, hoy la
ciudad de Ho Chi Minh City es el centro económico del sur.
En siglos pasados se la conocía como “la perla del lejano
Oriente” ya que era un importante centro comercial para
orientales y occidentales que comerciaban por el rio Saigón. Visita incluyendo la catedral de Notre Dame, Correos,
el antiguo palacio presidencial, la pagoda Thien Hau y el
mercado local. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): HO CHI MINH
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo internacional de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría
Primera

Hanoi
Halong

Hilton Garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hue
Moonlight hotel (P)
Hoi An
Hoi An Trails (P)
Ho Chi Minh Eden Star hotel (P)

$

Categoría
Primera Superior
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Lujo / Syrena
cruise
Indochina Palace (PS)
Golden Sand (PS)
Grand hotel/Eastin Grand
hotel (L)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Hanoi / Ho Chi Minh
Salidas del 5 Abril al 11 Octubre 2017

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

1.150
450
250

Categoría Primera Superior
En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

1.375
625
250

Salidas en Abril y Octubre 2017
En habitación Doble
Supl. Individual

35
20

Salidas 18 Octubre 2017 al 28 Marzo 2018

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

1.275
490
260

Categoría Primera Superior

Día 5º (Domingo): HUE / DANANG / HOI AN
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• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Suplemento temporada alta en ambas categorías

Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado
durante los meses de octubre y noviembre). Continuaremos con la visita al templo de la literatura construida hace
más de 1000 años y la pagoda de un pilar. Disfrute de un
paseo de una hora en ciclo por el barrio antiguo. Almuerzo
en el restaurante Au Lac o similar. Por la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno paseo en barca por el río Perfume para visitar la
pagoda Thien Mu una de las más antiguas por sus formas
arquitectónicas de veneración religiosa en Hue. A continuación visita de la ciudadela, así como la tumba real de
Tu Duc y el jardín Thao. Almuerzo en restaurante y salida
hacia Danang, donde visitaremos el museo Cham con una
gran colección de esculturas Champa, siendo algunas de
ellas del siglo 7. Continuación a Hoi An . Durante un placentero paseo a pie para visitaremos algunas de las históricas casa comunes y de los mercaderes. Además de lugares
de oración y puentes. Traslado al hotel. Alojamiento.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
(7 desayunos, 6 almuerzos, 1 cena)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito,
excepto en los traslados que puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos

1.475
660
260

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.
Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude previsto en el tour, se
encontrará en dique seco y será reemplazado por el barco Syrena

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh: 270 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Vietnam y Delta del
Mekong

10 DIAS
desde

1.595$
VIETNAM
Hanoi
no
noi

Halong

Hue

Can Tho

HA
ALO
LONG
N
NG

Hoian

Ho Chi Minh

VISITANDO: HANOI / HALONG / HUE / DANANG / HOIAN / CU CHI / CANTHO / HO CHI MINH.
Salidas 2017 / 2018
A HANOI: MIÉRCOLES
Salidas del 05 de Abril 2017 al 28 Marzo 2018

Día 1º (Miércoles): HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): HANOI / HALONG (MP) /
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia Halong.
Embarque en el crucero por la bahía conocida como “el
dragón descendiendo al mar” la cual está incluida por la
Unesco en su lista del patrimonio mundial de la humanidad viendo las complejas formaciones de caliza, tales
como las islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía
contiene más de 3000 islotes en las agua claras de la
bahía, algunas de ellas con magnificas grutas. Almuerzo
buffet en el restaurante. Visita a la cueva Sung Sot si el
tiempo lo permite. Opción de nadar o tomar un Kayak en
Hang Trong donde anclaremos. Demostración de comida
vietnamita en la cubierta mientras se disfruta de una hora
feliz incluyendo canapés. Cena buffet (internacional) en el
restaurante. Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes): HANOI / BAT TRANG / HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir hacia el poblado de
artesanía tradicional Batrang donde se podrá contemplar
la realización de la misma. Almuerzo en ruta en Bac Ninh.
Por la noche visita al Teatro Thang Long para contemplar
el espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): HANOI / HUE
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado
durante los meses de octubre y noviembre). Continuaremos con la visita al templo de la literatura construida hace
más de 1000 años y la pagoda de un pilar. Disfrute de un
paseo de una hora en ciclo por el barrio antiguo. Almuerzo
en el restaurante Au Lac o similar. Por la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): HUE / DANANG / HOI AN
Desayuno paseo en barca por el río Perfume para visitar la
pagoda Thien Mu una de las más antiguas por sus formas
arquitectónicas de veneración religiosa en Hue. A continuación visita de la ciudadela, así como la tumba real de Tu
Duc y el jardín Thao.
Almuerzo en restaurante y salida hacia Danang, donde
visitaremos el museo Cham con una gran colección de esculturas Champa, siendo algunas de ellas del siglo 7. Continuación a Hoi An . Durante un placentero paseo a pie para
visitaremos algunas de las históricas casa comunes y de
los mercaderes. Además de lugares de oración y puentes.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): HOI AN / HO CHI MINH
Desayuno y traslado para visitar el poblado de Hoy An
Sil ubicado sólo a un kilómetro del centro antiguo de Hoi
An. La combinación de eco-turismo y el desarrollo de los
productos artesanos han ayudado a preservar la vida cultural tradicional de la gente en Quang nam. Veremos sus
casa tradicionales y los jardines de morera donde se crian
los gusanos de seda, mostrando también el proceso de la
fabricación de seda Almuerzo en el poblado y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi MIng. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes): HO CHI MINH / CU CHI / HO
CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu Chi para ver el
sorprendente entramado de túneles. Hay más de 200 túneles comprendiendo un sistema de ejes principales con
diferentes ramificaciones conectadas a escondites subterráneos, refugios y otros túneles. Regreso a Ho Chi Minh
y Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita
de la ciudad, anteriormente conocida como Saigón, hoy la
ciudad de Ho Chi Minh City es el centro económico del sur.
En siglos pasados se la conocía como “la perla del lejano
Oriente” ya que era un importante centro comercial para
orientales y occidentales que comerciaban por el rio Saigón. Visita incluyendo la catedral de Notre Dame, Correos,
el antiguo palacio presidencial, la pagoda Thien Hau y el
mercado local. Alojamiento.

Día 8° (Miercoles): HO CHI MINH / CAI BE /
AN BINH / CANTHO
Desayuno. Salida por carretera hacia Cai Be, el corazón del
delta del Mekong, conocido mundialmente por sus inmensos
arrozales y la belleza de su paisaje. Legada al embarcadero
para tomar un barco por el río Mekong y visitar el mercado
flotante el cual es el original estilo de comercio de la zona.
Visita de un taller donde se fabrica papel de arroz para ver
como se produce y cruce después el rio para llegar a la isla An
Binh con paseo por los estrechos canales para observar la vida
cotidiana de la gente local y visitar la casa del Sr. Cai Cuong’s
antiguo propietario de la zona donde se muestran todo tipo de
artículos usados en su día en el delta. Almuerzo. A continuación un corto recorrido en un carro de caballos hacia una casa
local para probar el te de miel casero. Regreso en barco a Vinh
Long y de allí seguiremos por carretera a Can Tho. Alojamiento.

Día 9° (Jueves): CANTHO / HO CHI MINH

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
(9 desayunos, 8 Almuerzos y 1 cena)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito,
excepto en los traslados que puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría
Primera

Hanoi
Halong

Hilton garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoi An
Hoi An Trails Resort (P)
Hue
Moonlight hotel (P)
Ho Chi Minh Eden Star hotel (P)
Can Tho

$

Fortuneland hotel (P)

Categoría
Primera Superior
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Lujo / Syrena
cruise
Golden Sand (PS)
Indochina Palace (PS
Grand hotel/ Eastin
Grand (L)
Victoria Can Tho/ Muong
Rhanh Luxury (P)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Hanoi / Ho Chi Minh
Salidas del 05 Abril al 11 Octubre 2017

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

1.595
550

Categoría Primera Superior
En habitación Doble
Supl. Individual

1.875
800

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Salidas en Abril y Octubre 2017
En habitación Doble
Supl. Individual

50
40

Salidas 18 Octubre 2017 al 28 Marzo 2018

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

1.725
600

Desayuno. Tomaremos un barco para visitar el mercado
flotante de Cai Rang, donde veremos a los comerciantes
cocinar fideos instantáneos, construir barcos y descascarillar
el arroz. Regreso a Ho Chi Minh tomando el almuerzo en
ruta. Alojamiento.

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Día 10º (Viernes): HO CHI MINH

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude previsto en el tour, se
encontrará en dique seco y será reemplazado por el barco Syrena

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Categoría Primera Superior
En habitación Doble
Supl. Individual

2.050
900

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh: 270 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos
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Vietnam y Camboya

11 DIAS
desde

1.880$
VIETNAM
Hanoi
no
noi

Hue

Halong

Hoian

CAMBOYA
Siam Reap

SIA
SIAM
SI
AM
M REA
AP

Can Tho

Ho Chi Minh

VISITANDO: HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / BAT TRANG / DANANG / HOIAN / HUE / HO CHI MINH / CU CHI / SIEM REAP.
Salidas 2017 / 2018
A HANOI: MIÉRCOLES
Salidas del 05 de Abril 2017 al 28 Marzo 2018

Día 1º (Miércoles): HANOI

Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EMERAUDE

Desayuno. Salida temprano por carretera hacia Halong. Embarque en
el crucero por la bahía conocida como “el dragón descendiendo al
mar” la cual está incluida por la Unesco en su lista del patrimonio
mundial de la humanidad viendo las complejas formaciones de caliza,
tales como las islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene
más de 3000 islotes en las agua claras de la bahía, algunas de ellas con
magnificas grutas. Almuerzo buffet en el restaurante. Visita a la cueva
Sung Sot si el tiempo lo permite. Opción de nadar o tomar un Kayak en
Hang Trong donde anclaremos. Demostración de comida vietnamita en
la cubierta mientras se disfruta de una hora feliz incluyendo canapés.
Cena buffet (internacional) en el restaurante. Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes): HANOI / BAT TRANG / HANOI

Desayuno y llegada al puerto para salir hacia el poblado de artesanía tradicional Batrang donde se podrá contemplar la realización
de la misma. Almuerzo en ruta en Bac Ninh. Por la noche visita al
Teatro Thang Long para contemplar el espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte vietnamita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): HANOI / HUE

Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado durante los
meses de octubre y noviembre). Continuaremos con la visita al templo
de la literatura construida hace más de 1000 años y la pagoda de un
pilar. Disfrute de un paseo de una hora en ciclo por el barrio antiguo.
Almuerzo en el restaurante Au Lac o similar. Por la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): HUE / DANANG / HOI AN

Desayuno paseo en barca por el río Perfume para visitar la pagoda
Thien Mu una de las más antiguas por sus formas arquitectónicas de
veneración religiosa en Hue. A continuación visita de la ciudadela, así
como la tumba real de Tu Duc y el jardín Thao.
Almuerzo en restaurante y salida hacia Danang, donde visitaremos el
museo Cham con una gran colección de esculturas Champa, siendo
algunas de ellas del siglo 7. Continuación a Hoi An . Durante un placentero paseo a pie para visitaremos algunas de las históricas casa
comunes y de los mercaderes. Además de lugares de oración y puentes. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes): HOI AN / HO CHI MINH

Desayuno y traslado para visitar el poblado de Hoy An Sil ubicado
sólo a un kilómetro del centro antiguo de Hoi An. La combinación de
eco-turismo y el desarrollo de los productos artesanos han ayudado
a preservar la vida cultural tradicional de la gente en Quang nam.
Veremos sus casa tradicionales y los jardines de morera donde se crian
los gusanos de seda, mostrando también el proceso de la fabricación
de seda Almuerzo en el poblado y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Ho Chi MIng. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes): HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH

Desayuno. Salida por carretera hacia Cu Chi para ver el sorprendente
entramado de túneles. Hay más de 200 túneles comprendiendo un
sistema de ejes principales con diferentes ramificaciones conectadas
a escondites subterráneos, refugios y otros túneles. Regreso a Ho Chi
Minh y Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita de

38

la ciudad, anteriormente conocida como Saigón, hoy la ciudad de Ho
Chi Minh City es el centro económico del sur. En siglos pasados se la
conocía como “la perla del lejano Oriente” ya que era un importante
centro comercial para orientales y occidentales que comerciaban por
el rio Saigón. Visita incluyendo la catedral de Notre Dame, Correos,
el antiguo palacio presidencial, la pagoda Thien Hau y el mercado
local. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): HO CHI MINH / SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia Camboya. Llegada y traslado al hotel para alojarse y almorzar. Por la tarde visita
a los templos de Prasat Kravan con sus esculturas de ladrillo, Srah
Srang “la piscina de las abluciones” que fue usada sin lugar a dudas
para baños rituales, Banteay Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos), Estern Mebon protegida en sus esquinas por esculturas
de elefantes ensillados de piedra, algunos de los cuales todavía se
mantienen perfectamente conservados y Pre Rup, el templo de la
montaña para contemplar la puesta de sol. Cena en el restaurante
Viroth´s. Alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
(10 desayunos, 10 Almuerzos y 4 cenas)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito,
excepto en los traslados que puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 9º (Jueves): SIEM REAP

Traslado a Phnom Bakheng, una de las dos colinas dominando la
llanura para contemplara la salida del sol sobre Western Baray y Angkor Wat (el acceso es empinado y resbaladizo. No se recomienda
para personas mayores). Regreso al hotel para desayunar. Salida en
Tuk – Tuk hacia la puerta sur con sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor
Thom (Siglo 12), el templo Bayon único por sus 54 torres decoradas
con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales.
Almuerzo en el hotel. Visita a la “Les Artisans d’Angkor - Chantiers
Ecoles” donde los jóvenes artesanos realizan sus productos.A continuación visitaremos el más famoso de todos los templos, Angkor
Wat. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en
extensión al Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres
forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de
Meru, los muros cercándolas son las montanas y el valle rodeándolos
el océano. Esta obra de arte del siglo doceavo está considerada entre
los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y
arte clásicos Khmer. Contemplaremos la puesta de sol. Cena en el
restaurante The Square 24 o similar. Alojamiento

Día 10º (Viernes): SIAM REAP

Desayuno y salida hacia Banteay Srei (siglo 10) considerada como la
joya del arte clásico Khmer. Continuar a Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido relativamente
igual que cuando fuera descubierto y retiene todavía gran parte de su
misterio. Disfrute de una hora de relajante masaje reflexológico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Preah Khan, construido
por el rey Jayavarman VII que como Ta Prohm un lugar cercado de
torres y corredores sumamente estrechos. A diferencia de Ta Prom
sin embargo el templo de Preah Khan está en muy buen estado y la
restauración que se está realizando ayudara sin duda alguna a mejorarlo. Continuación a Neak Pean, una fuente construida en medio de
una piscina representando un paradisíaco lago de Himalaya, Ta Som
y terminar en Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del
área, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fuera
descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Cena con
espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): SIAM REAP

Categoría
Primera

Hanoi
Halong

Hilton Garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoi An
Hoi An Trails (P)
Hue
Moonlight hotel (P)
Ho Chi Minh Eden Star (P)
Siem Reap

$

Tara Angkor (P)

Categoría
Primera Superior
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Lujo / Syrena
cruise
Golden Sand (PS)
Indochina Palace (PS)
Grand hotel/ Eastin
Grand (L)
Angkor Palace Resort (PS)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 11 días: Hanoi / Siem Reap
Salidas del 05 Abril al 11 Octubre 2017

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

1.880
605

Categoría Primera Superior
En habitación Doble
Supl. Individual

2.280
905

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Salidas en Abril y Octubre 2017
En habitación Doble
Supl. Individual

80
60

Salidas 18 Octubre 2017 al 28 Marzo 2018

Categoría Primera
En habitación Doble
Supl. Individual

2.080
630

Categoría Primera Superior
En habitación Doble
Supl. Individual

2.425
930

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Desayuno. Traslado a un poblado flotante. Corto paseo en un barco
tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el gran lago de Cambodia una de las maravillas de Asia. Almuerzo en el hotel. Visita a
la “Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” y resto de la tarde de
descanso para visitar el mercado local (si el tiempo lo permite) hasta
el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos

Ciudades

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude previsto en el tour, se
encontrará en dique seco y será reemplazado por el barco Syrena

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
- Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh y Ho Chi Minh / Siem Reap:
500 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Gran Tour
de Indochina

4, 11 y 14 DIAS
desde
SI

995$

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas según programa en el hotel o restaurante
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito,
excepto en los traslados que puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

LAO
LA
LAOS
OSS
VISITANDO: LUANG PRABANG / PAK OU / KHOUANGXI / HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EMERAUDE / BAT TRANG / DANANG / HUE / HO CHI MINH / CU CHI / SIAM REAP.

Salidas 2017 / 2018
A LUANG PRABANG: DOMINGO
Salidas del 26 de Marzo 2017 al 18 de Marzo 2018

Día 1º (Domingo): LUANG PRABANG

Llegada a Luang Prabang. Traslado al hotel. Luang Prabang, es quizás la ciudad más tradicional y mejor preservada del Sudeste asiático,
en 1995 se incluyó como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Almuerzo. Subida a la colina Vat Phousi para contemplar la vista sobre
la ciudad y después Visita de su impresionante stupa, That Makmo
y pasearemos hasta Vat Aham, ermita dedicada a Deveta Luang (espíritu) Pu Gneu Ya Gneu (antepasados). Puesta de sol desde Vat
Prabaht Tai sobre el rio Mekong. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): LUANG PRABANG / PAK OU /
LUANG PRABANG

Desayuno. Salida para visitar Vat Xieng Thong, uno de los templos más hermosos del país. Tomaremos una barca de rio para un
recorrido por el Mekong hasta las cuevas de Pak Ou, las cuales
contienen miles de estatuas representando a Lord Buda. Almuerzo.
Salida hacia Ban Xang Khong, un poblado famoso por su producción
de papel Sa. Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): LUANG PRABANG / KHOUANGXI
/ LUANG PRABANG

Desayuno y salida hacia la cascada Khuang Xi, que forma unas piscinas naturales excelentes para nadar y relajarse. Almuerzo picnic, por
el camino visitaremos el poblado Ban Thapaene de la minoría Khmu.
Por la tarde nos detendremos en Ban Phanom un poblado donde sus
habitantes de la etnia Thai Lu fabrica tejidos. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): LUANG PRABANG / HANOI

Desayuno. Visita al centro etnológico y de arte tradicional sobre
las culturas étnicas de Laos. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Hanoi. A la llegada traslado al hotel y alojamiento.
Para los pasajeros con tour de 4 dias, terminando en
Luang Prabang: Desayuno. Visita al centro etnológico y de arte
tradicional, sobre las culturas étnicas de Laos. Almuerzo y traslado
al aeropuerto.

Día 5º (Jueves): HANOI / HALONG / BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EMERAUDE

Desayuno. Salida hacia Halong. Embarque en el crucero por la bahía
conocida como “el dragón descendiendo al mar” la cual está incluida
por la Unesco en su lista del patrimonio mundial de la humanidad.
Almuerzo. Visita a la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. Opción
de nadar o tomar un Kayak en Hang Trong donde anclaremos. Demostración de comida vietnamita en la cubierta mientras se disfruta de una
hora feliz incluyendo canapés. Cena buffet y alojamiento en el barco.

Día 6º (Viernes): HANOI / BAT TRANG / HANOI

Desayuno y llegada al puerto para salir hacia el poblado de artesanía tradicional Batrang. Almuerzo en ruta en Bac Ninh. Por la
noche visita al Teatro Thang Long para contemplar el espectáculo
de las marionetas de agua, tradicional arte vietnamita. Alojamiento.

Día 7º (Sábado): HANOI / HUE

Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado durante
los meses de octubre y noviembre). Continuaremos con la visita
al templo de la literatura construida hace más de 1000 años y la
pagoda de un pilar. Disfrute de un paseo de una hora en ciclo por el
barrio antiguo. Almuerzo en el restaurante Au Lac o similar. Por la
tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): HUE / DANANG / HOI AN

Desayuno paseo en barca por el río Perfume para visitar la pagoda
Thien Mu una de las más antiguas por sus formas arquitectónicas de
veneración religiosa en Hue. A continuación visita de la ciudadela,

así como la tumba real de Tu Duc y el jardín Thao.
Almuerzo en restaurante y salida hacia Danang, donde visitaremos
el museo Cham con una gran colección de esculturas Champa,
siendo algunas de ellas del siglo 7. Continuación a Hoi An . Durante
un placentero paseo a pie para visitaremos algunas de las históricas
casa comunes y de los mercaderes. Además de lugares de oración y
puentes. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): HOI AN / HO CHI MINH

Desayuno y traslado para visitar el poblado de Hoy An Sil ubicado
sólo a un kilómetro del centro antiguo de Hoi An. La combinación
de eco-turismo y el desarrollo de los productos artesanos han ayudado a preservar la vida cultural tradicional de la gente en Quang
nam. Veremos sus casa tradicionales y los jardines de morera donde
se crian los gusanos de seda, mostrando también el proceso de la
fabricación de seda Almuerzo en el poblado y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Ho Chi MIng. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (Martes): HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH

Desayuno. Salida por carretera hacia Cu Chi para ver el sorprendente
entramado de túneles. Hay más de 200 túneles comprendiendo un
sistema de ejes principales con diferentes ramificaciones conectadas
a escondites subterráneos, refugios y otros túneles. Regreso a Ho
Chi Minh y Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita
de la ciudad, anteriormente conocida como Saigón, hoy la ciudad
de Ho Chi Minh City es el centro económico del sur. En siglos pasados se la conocía como “la perla del lejano Oriente” ya que era
un importante centro comercial para orientales y occidentales que
comerciaban por el rio Saigón. Visita incluyendo la catedral de Notre
Dame, Correos, el antiguo palacio presidencial, la pagoda Thien Hau
y el mercado local. Alojamiento.

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría
Primera

Categoría
Primera Superior

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Santi Resort
Hilton Garden Inn (P)
Emeraulde Classic
Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails (P)
Moonlight hotel (P)
Eden Star hotel (P)

Siem Reap

Tara Angkor (P)

Victoria Xiengthong (PS)
Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise
– Cabina Lujo / Syrena
cruise
Golden sand (PS)
Indochina Palace (PS)
Grand hotel/ Eastin Grand
hotel (L)
Angkor Palace Resort (PS)

Ciudades
L. Prabang
Hanoi
Halong

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour de 4 días – Solo Laos
(Día 1 al 4 del Tour)

Salidas 2017
Del 26 de Marzo al 08 de Octubre 2017

Para los pasajeros con tour de 11 dias, terminando
en Ho Chi Minh: Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto.

Día 12º (Jueves): SIAM REAP

De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, para contemplar la salida
del sol sobre Western Baray y Angkor Wat (El acceso es empinado y
resbaladizo. No se recomienda para personas mayores. Recomendado
llevar linterna). Regreso al hotel para tomar el desayuno. Salida en Tuk
– Tuk hacia la puerta sur con sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom, el
templo Bayon, Baphoun, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso
y de los elefantes, así como las cámaras reales. Almuerzo. Visita a la
“Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” donde los jóvenes artesanos realizan sus productos. A continuación visitar del más famoso
de todos los templos, Angkor Wat. El complejo de este templo cubre
81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Pekín.
Contemplaremos la puesta de sol desde el templo. Cena y alojamiento.

Salidas 2017 / 2018
Del 15 de Octubre 2017 al 18 de Marzo 2018

Desayuno y salida hacia Banteay Srei y Banteay Samre que es un
templo en muy buen estado de conservación. Almuerzo. Salida
hacia Preah Khan, un lugar cercado de torres y corredores sumamente estrechos. Continuación a con Neak Pean, Ta Som y terminaremos en Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área.
Cena con espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a un poblado flotante. Corto paseo en un barco
tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el gran lago de Cambodia una de las maravillas de Asia. Almuerzo y continuaremos a Senteurs D’Angkor para obtener la experiencia de los olores y sabores
auténticos de Camboya y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

1.050
240
140

Categoría
Categoría
Primera Primera Superior
1.095
250

En habitación Doble
Supl. Individual

1.250
395

Tour de 11 días – Laos y Vietnam
(Día 1 al 11 del Tour)

Salidas 2017
Del 26 de Marzo al 08 de Octubre 2017

Categoría
Categoría
Primera Primera Superior
2.150
625
90

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas Marzo, Abril y Oct., por pers.

Salidas 2017 / 2018
Del 15 de Octubre 2017 al 18 de Marzo 2018

2.415
850
160

Categoría
Categoría
Primera Primera Superior
2.375
725

En habitación Doble
Supl. Individual

2.695
1.050

Tour de 14 días – Tour Completo
Salidas 2017
Del 26 de Marzo al 08 de Octubre 2017

Categoría
Categoría
Primera Primera Superior
2.850
840
130

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas Marzo, Abril y Oct., por pers.

Salidas 2017 / 2018
Del 15 de Octubre 2017 al 18 de Marzo 2018

3.295
1.225
160

Categoría
Categoría
Primera Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

3.150
900

3.625
1.300

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Dia 13º (Viernes): SIAM REAP

Dia 14º (Sábado): SIAM REAP

995
180
60

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas Marzo, Abril y Oct., por pers.

Día 11º (Miércoles): HO CHI MINH / SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a los templos de
Prasat Kravan, Srah Srang “la piscina de las abluciones” la cual fue usada
para baños rituales, Banteay Kdei, Estern Mebon protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes ensillados de piedra y Pre Rup, el templo
de la montaña para contemplar la puesta de sol. Cena y alojamiento.

Categoría
Categoría
Primera Primera Superior

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude previsto en el tour, se
encontrará en dique seco y será reemplazado por el barco Syrena

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
Tour 11 dias – LAOS Y VIETNAM
Luang Prabang / Hanoi y Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh:
450 $ NETO Por persona
Tour 14 dias – TOUR COMPLETO
Luang Prabang / Hanoi y Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh y Ho Chi
Minh / Siem Reap: 700 $ NETO Por persona

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos
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Myanmar al Completo

8 DIAS
desde

1.795$
MYANMAR
Mandalay
Lago Inle

Bagan

Yangon
g

LA
AGO
GO INL
NLE
VISITANDO: YANGON / BAGAN / MANDALAY / MINGUN / AMARAPURA / HEHO / PINDAYA / LAGO INLE / YANGON
Salidas 2017
A YANGON: MARTES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Día 1º (Martes): YANGON
Llegada a Yangon. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miercoles): YANGON / BAGAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto por salir en vuelo hacia
Bagan. (06:20/07:40 aprox).
Llegada y visita al mercado local, La Pagoda Shwezigon,
construida en el siglo XI por el Rey Anawrahta como santuario religioso, ver los frescos del siglo 13 adornando los
corredores de Kyansittha, el Templo Ku Byauk Gyi con sus
exquisitos murales de escenas Jataka, el templo Htilominlo
con su antiguos murales y el poblado Taungphi con sus
antiguos monasterios. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde visita del Templo Ananda, con sus 4 imágenes de
Buda de pie y el monasterio adyacente con sus murales bien
conservados. Parada para foto al templo Thatbynnyuma el
más alto (61 metros) que data de 1144 y continuar a la
pagoda Mingalazedi, una de las más grandes del siglo 13
representando el momento álgido de la arquitectura Bamar.
Terminaremos admirando la puesta de sol desde un templo
a lo largo del rio río Ayeyarwaddy. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): BAGAN / MANDALAY
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Mandalay. (08:15/08:45 aprox) llegada y traslado al hotel
para el check in. Empezaremos la visita con la pagoda Mahamuni donde se encuentra una espectacular imagen de
Buda cubierta de gruesas capas de láminas de oro. Cerca
del rio se encuentra el monasterio de madera Shwe Inbin
con más de 100 años de antigüedad. Breve parada al centro de tapices locales Kalaga, una fábrica de dulces y el
lugar donde se producen las láminas de oro. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visita a la pagoda Khutodaw
que contiene el libro más grande del mundo, hecho en 729
tablas de mármol, seguiremos al monasterio de madera de
teca Shwenandaw el único palacio real que sobrevivió a
los bombardeos de la segunda guerra mundial y la pagoda
Kyaukdawgyi con una buda esculpido en un bloque de mármol. Seguiremos a la colina Mandalay para ver el templo de
cristal y terminaremos en el monasterio Shwe Kyin para ver
a los monjes estudiantes empezar sus oraciones nocturnas.
Alojamiento.

Día 4º (Viernes): MANDALAY / MINGUN /
AMARAPURA
Desayuno. Salida hacia el embarcadero deteniéndonos en
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el camino para ver el mercado de verduras Zeycho. Tomaremos un barco por el Río Ayeyarwaddy hasta Mingun (11Km
– 1 hora). Visita a Mingun que incluye la campana de
bronce maciza más grande del mundo con un peso de más
de 90 toneladas. Continuar a Hsinbyume Paya y a Mingun
Paya, construida para ser uno de los más grandes chedis
del mundo por el Rey Bodaw Paya. Regreso a Mandalay y
Almuerzo en restaurante local. Continuación por carretera
hacia Amarapura a unos 15 km. Visita al Monasterio de
Bagaya Kyaung y finalmente pasearemos por el puente U
Bein durante la puesta de sol. Construido en 1782 tiene
más de un kilómetro y se considera el más largo del mundo
fabricado en madera de teca. Alojamiento.

2000 años de antigüedad y después una parada a karaweik
Hall, una barca flotante en el lago Kandawgyi. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º (Martes): YANGON
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Día 5º (Sábado): MANDALAY / HEHO / LAGO INLE
Desayuno. Traslado del aeropuerto de Mandalay para salir
en vuelo a Heho. (08:40/09:10 aprox). A la llegada traslado
a Nyanung Shwe y embarque en dirección al hotel para
registrarse. En el lago situado a 1000 metros sobre el nivel
del mar, las temperaturas son agradables y las tranquilas
aguas están salpicadas de pueblos de las casas flotantes de
los Intha sobre columnas rodeadas de huertas y canoas de
pesca con las hermosas colinas Shan al fondo. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, paseo en barco hasta
Indaing, situado en la parte oeste del lago, pasaremos a través de estrechos canales donde se puede contemplar a los
granjeros cultivar sus productos. Este paseo está considerado como uno de los más escénicos en el lago. Desembarque y caminaremos durante unos 15 minutos por el poblado
Indaing hasta alcanzar las ruinas de las pagodas Nyaung
Ohak de los siglos 14 al 18. Regresaremos al embarcadero
por un pasillo cubierto repleto de tiendas vendiendo recuerdos diversos. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): LAGO INLE
Desayuno y salida para explorar uno de los mercados
locales que tienen lugar durante la semana, los cuales
ofrecen la oportunidad de ver a las diferentes etnias del
lugar que se reúnen para vender y comprar sus productos.
A continuación día completo de excursión en bote en el
lago Inle incluyendo visita a la Pagoda Phaungdaw Oo la
más sagrada de la región, la aldea de productos artesanos
de Inpawkhon, los jardines flotantes de los lugareños, el
monasterio Nga Phe Kyaung con una antigüedad de más de
200 años. Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel
para disfrutar del resto de la tarde relajándose a orillas del
lago. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): LAGO INLE / HEHO / YANGON
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Heho para salir en
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y visita empezando por
la famosa calle Strand visitando el puerto de Yangon donde
salen los ferris a todas partes del país. Continuación por
elñ centro colonial de Yangon y sus principales atractivos, el
barrio chino y el hindú, una foto a la pagoda Sule con más de

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario
• Un total de 06 Almuerzos y una cena según programa (Sin bebidas)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guías locales para traslados y visitas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría TS/P
Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle
Yangon

$

Yangon City Lodge
Shwe Yee Pwint
Shwe Ingyinn
Paradise Nyaung Shwe
Yangon City Lodge

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Yangon / Yangon

Categoría TS/P
En habitación Doble
Supl. Individual

1.795
1.625

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
Yangon / Bagan y Bagan / Mandala y Mandalay / Heho y
Heho / Yangon: 450 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Extensión Indonesia

4 DIAS
desde

350$

INDONESIA

INDONESIA

Yogyakarta

Bali

BA
ALI
LI

EXTENSIÓN ISLA DE BALI DESDE 525$
Salidas 2017 / 2018

Taman Ayun del siglo 17 en la localidad de Mengwi y continuaremos con el templo de Tanah Lot Sea. Seguiremos con
la visita del lago Beratan donde se encuentra el mercado
de frutas orquídeas y el Templo Ulun Danu en Bedugul.
Almuerzo incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
o similares
$

Salidas diarias del 01 de Abril 2017 al 31 de Marzo 2018

Día 4º: BALI
Día 1º: BALI

Tour 4 días: Extensión Bali

Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: BALI

Desayuno. Visita de día completo de Kintamani Cultural &
Volcano tour de 8 horas.
Salida hacia el noreste de Bali. Visita Ubud para visitar el
mercado del arte y el palacio, templo santo de primavera
en Sebatu, Tegalalang, con sus hermosas terrazas del arroz,
el volcán y el lago Batur en Kintamani Panelokan (El cráter
Batur es Patrimonio de la humanidad), Podremos contemplar un baile tradicional balinés en Panglipuran. Almuerzo
incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º: BALI

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad de 8 horas.
Empezaremos con la visita del Templo Real de la familia de

EXTENSIÓN ISLA DE
YOGYAKARTA DESDE 350$
Salidas 2017 / 2018

Salidas 15 Julio al 16 Septiembre 2017 y del 01 Enero al 31 Marzo 2018

Categoría Turista Superior
HOTEL BALI: SWISS-Belinn Legian (3*) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

Desayuno. Salida hacia Borobudur para visita del templo
budista y el templo Mendut. Almuerzo en restaurante local
y salida a la villa de Kotagede para visitar la industria de
la Plata y continuación a Prambanan para visitar el templo
Hinduista. Regreso a Yogyakarta y alojamiento en el hotel.

Día 3º: YOGYAKARTA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla o realizar
alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 4º: YOGYAKARTA
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

690
590

Catategoría Lujo
HOTEL BALI: Nusa Dua Beach Hotel & Spa (5*) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

960
860

Resto de Salidas

Categoría Turista Superior
HOTEL BALI: SWISS-Belinn Legian (3*) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

525
450

Categoría Primera
HOTEL BALI: Ossotel Legian (4*) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

625
530

Catategoría Lujo
HOTEL BALI: Nusa Dua Beach Hotel & Spa (5*) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

890
780

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Tour 4 días: Extensión Yogyakarta
Salidas del 01 Abril al 31 Diciembre 2017

Día 1º: YOGYAKARTA
Día 2º: YOGYAKARTA / BOROBUDUR / PRAMBANAN / YOGYAKARTA

575
475

Categoría Primera
HOTEL BALI: Ossotel Legian (4*) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

Salidas diarias Del 01 de Abril 2017 al 31 de Marzo 2018

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Primera
HOTEL YOGYAKARTA: Royal Ambarrukmo (4* Sup) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

350
250

Salidas del 01 Enero al 31 Marzo 2018

Categoría Primera
HOTEL YOGYAKARTA: Royal Ambarrukmo (4* Sup) o similar
En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

380
260

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía local de habla hispana en los traslados y excursiones.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Trámites y Visados de entradas
*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: Tailandia, Vietnam y Laos
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China
• CLIMA
Al Norte del río Yangtse predomina el clima
templado con inviernos muy fríos -hasta -15
grados centígrados- y veranos húmedos, cortos
y calurosos. En los veranos se acumulan el 80%
de las precipitaciones anuales de la zona Norte.
Las regiones del Sur disfrutan de los veranos
más largos y húmedos (propios del clima tropical), e inviernos cortos y frescos sin llegar a ser
fríos. Durante toda la época estival las lluvias
son abundantes.
• MONEDA LOCAL
La moneda oficial china es el Renminbi –“moneda del pueblo”-, cuya unidad básica es el Yuan
(conocido como “kuai”). Cada yuan se divide en
10 jiaos (conocidos como “mao”). El jiao es igual
a 10 fen. Existen billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y
100 yuanes y de 1, 2 y 5 jiaos, así como monedas
de 1 yuan, 50 céntimos (ó 5 jiaos) y 10 céntimos
(1 jiao). En los hoteles y muchos comercios también se acepta el Dólar Americano.
• ELECTRICIDAD
La corriente alterna es de 220 voltios a 50 ciclos. En los hoteles más conocidos el tipo de
clavija es el americano de dos entradas planas.
Pero hay muchos sitios donde funcionan con
varias clases, por lo que conviene ir provisto
de adaptadores.
• POBLACIÓN
Es el país más poblado del mundo, con más
de mil trescientos millones de habitantes y
la primera potencia económica mundial por
PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. La población masculina es mayoría con
el 51.69%, frente al 48,05% de las mujeres.
China, con 142 habitantes por Km2, está en
el puesto 133 en cuanto a densidad se refiere.
• IDIOMA
La mayoría de la población china –aproximadamente un 90%- habla lo que tradicionalmente
conocemos como “chino”, que es el pu-

Japón
tonghua, el idioma originario de la etnia “han”
y uno de los cinco idiomas oficiales de la ONU.
Pero existen múltiples dialectos locales según
las etnias y lugares. El personal de Turismo
habla Ingles y la mayoría también el Español.
• COMPRAS
En China podrás comprar gran variedad de productos artesanales, como cerámicas, grabados,
elementos decorativos realizados en bronce,
jade, etc… Pero además, China se ha ganado
una gran fama entre quienes buscan comprar
productos de marcas a precios muy rebajados,
y entre los aficionados a la compra de imitaciones. En este gran mercadillo que es China,
encontrarás ropa, bolsos, relojes y todo tipo de
complementos a precios muy atractivos, pero
cuya compres te exigirá dedicar tiempo para
regatear.
• GEOGRAFIA
La República Popular China abarca una doceava
parte de la longitud del mundo, siendo el tercer país más extenso en superficie terrestre del
mundo, y donde más habitantes hay (una sexta
parte). Entre las notas curiosas, se puede decir
que China se encuentra exactamente en las
antípodas de bastantes países americanos (Colombia, Ecuador, Venezuela, unos cuantos países
de Centroamérica y México), de ahí que el clima
sea muy parecido al de estos países; sin embargo,
China tiene la mayoría de los climas del mundo
debido a su inmensa extensión.
• GASTRONOMIA
Cada región tiene sus platos típicos que el viajero puede descubrir mientras se desplaza por
las diferentes provincias del país. En las grandes ciudades existen restaurantes étnicos de
casi todas las regiones, que ofrecen al cliente
gran diversidad a la hora de elegir. Los almuerzos y cenas incluidos en la programación
se suelen ofrecer en restaurantes locales con
menú fijo y en ocasiones buffet, que incluyen
algunos platos típicos de la zona.

• CLIMA
La mayor parte de Japón se encuentra en la zona
templada septentrional de la Tierra y tiene un
clima húmedo propio del monzón por lo que
durante el verano soplan los vientos del sudeste
desde el Océano Pacífico y los del noreste desde
el continente euroasiático durante el invierno, lo
que se puede traducir como un clima húmedo y
caluroso en verano y moderado en invierno. El
país tiene cuatro estaciones bien definidas. Dos
de los espectáculos visuales más maravillosos de
Japón son los cerezos en flor durante la primavera y los bibrantes tonos amarillos, rojos y anaranjados de las hojas del otoño. Los japoneses
disfrutan de estas manifestaciones del cambio
de estación y siguen su evolución a través de
los pronósticos del tiempo, en los que aparecen
mapas que indican los mejores lugares para
poder contemplar las floraciones de la primavera y las hojas otoñales en su mejor momento.
• MONEDA LOCAL
Yen, 1 euro equivale a 150 yenes. Las divisas se
cambian en bancos, hoteles y almacenes autorizados. Los cajeros son escasos y las tarjetas de crédito
no se usan para pequeñas compras. Dado que es
un país seguro, puede llevar consigo el dinero en
billetes de banco.
• ELECTRICIDAD
100 voltios. Los enchufes son planos.
• POBLACIÓN
A fecha del censo más reciente, octubre de 2010, la población de Japón es de
128.057.352; para mayo de 2013 la población
estimada es 127.300.000,1 haciendo de este
el 10.º país más poblado del mundo. Su gran

población es atribuida por grandes tasas de
crecimiento en los siglos XIX y XX.
• COMPRAS
Las compras en Japón pueden ser realmente
interesantes, sobre todo porque vas a ser capaz
de encontrar multitud de cosas que no estás
acostumbrado a ver fácilmente en otros puntos
del mundo. En general, las tiendas y grandes almacenes están abiertos todos los días de 10:00
a 20:00. La mayoría de las tiendas están abiertas los fines de semana y festivos nacionales.
• IDIOMA
Japonés, aunque un buen número de japoneses hablan inglés.
• GEOGRAFÍA
Japón está situado al norte de Asia entre el
Océano Pacífico y el Mar de Japón. Consta
de cuatro islas principales rodeadas por más
de 4.000 islas pequeñas. Su superficie es de
377.873 km2. Japón es casi tan grande como
Alemania y Suiza juntos y ligeramente más
pequeños que California.
• GASTRONOMÍA
La gastronomía de Japón como cocina nacional ha evolucionado, a través de los siglos, a
causa de muchos cambios políticos y sociales.
La cocina tradicional japonesa está dominada
por el arroz blanco. Cualquier otro platillo
servido durante una comida se considera un
platillo secundario, como son normalmente
pescado crudo (sashimi), un platillo a la parrilla, y un platillo cocido a fuego lento.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TREN DE ALTA VELOCIDAD
En el tren, los pasajeros pueden vivir la experiencia de viajar a una velocidad de entre 250 y 350 kilómetros por hora.
En cada estación, el tren rápido hace una parada de entre 2-3 minutos para el descenso y a bordo de pasajeros, lo
que hace más eficiente el servicio, ya que prácticamente no se registran retardos en los traslados.
En cada vagón se cuenta con una alimentación de energía eléctrica de 220 voltios, de este modo durante los trayectos los pasajeros pueden cargar sus teléfonos celulares, tabletas o usar sus computadoras portátiles.
No hay vagón para la facturación de equipaje, por lo que los pasajeros pueden poner sus maletas en el tren, guardarlas en el estante cerca de su asiento, lo que hace más cómo y rápido su viaje al tiempo que usted puede tener
un mejor cuidado de sus pertenencias.
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China Express en tren

6 DIAS
desde

920$
Pekin

CHINA

Shanghai

PEKI
PE
KIN
KIN
VISITANDO: PEKIN / SHANGHAI.
Salidas 2017 / 2018
A PEKIN: LUNES
Salidas del 13 de Marzo 2017 al 12 de Marzo 2018
Salidas extras, además de los Lunes,
Todos los jueves del 16 de Marzo al 09 de Nov. 2017

Día 5º: SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle
Nanking. Tarde libre para terminar de conocer la ciudad o
realizar compras. Alojamiento en el hotel.

Día 6º: SHANGHAI
Día 1º: PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKIN
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el templo del Cielo y el mercado de la
Seda. Almuerzo en restaurante local. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento en el
hotel.

Día 3º: PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el palacio de Verano. Almuerzo en restaurante
local. De regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y posteriormente disfrutaremos de una cena típica en la que
degustaremos el pato laqueado. Este día nos acercaremos
en bus a ver el “Nido de pájaros” y el centro olímpico de
natación conocido como el “cubo de agua” (sin entrada).
Alojamiento.

Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

SI

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Tren de alta velocidad Pekín/Shanghai en clase Turista
• 5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de
refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 6 días: Pekin / Shanghai
Del 13 Marzo 2017 al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

995
480
Del 01 Junio 2016 al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

980
450

Del 21 Agosto 2016 al 13 Noviembre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

1.030
570

Del 20 Noviembre de 2017 al 12 Marzo 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

920
450

Suplemento salidas del 12/ 15/ 19/ 22 FEB 2018
por FIESTA DE LA PRIMAVERA
En habitación Doble
Supl. Individual

550
450

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Shanghai por avión el día 04 del tour
NO

EL TOUR NO INCLUYE

Por persona NETO

85

• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el
Chofer, por día) u otros servicios no mencionados como incluidos

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 4º: PEKÍN / SHANGHAI (En tren)
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para
salir en el famoso tren de alta velocidad con destino a
Shanghai (Duración del trayecto aproximadamente 5 horas
y media), llegada, traslado al hotel y alojamiento. (Posibilidad de realizar este trayecto por avión. Ver suplemento
indicado más abajo).

EL TOUR INCLUYE

$

Pekín
Shanghai

International Beijing / Kuntai Royal Beijing /
New Otani Changfugong (5*)
Pullman Shanghai Jin’an / Guoman Shanghai/
Eton Shanghai (5*)

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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China Clásica

8 DIAS
Incluye tren de alta velocidad Pekin /
Xian y vuelo doméstico Xian / Shanghai

desde

1.295$
Pekin

CHINA

Xian
Shanghai

MURA
MU
RRA
ALLA
LLLLA C
CH
HINA
IN
NA
VISITANDO: PEKIN / XIAN / SHANGHAI.
Salidas 2017 / 2018
A PEKIN: LUNES
Salidas del 13 de Marzo 2017 al 12 de Marzo 2018
Salidas extras, además de los Lunes,
Todos los jueves del 16 de Marzo al 09 de Nov. 2017

Día 1º: PEKIN
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKIN
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el templo del Cielo y el mercado de la
Seda. Almuerzo en restaurante local. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento en el
hotel.

Día 3º: PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el palacio de Verano. Almuerzo en restaurante
local. De regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y posteriormente disfrutaremos de una cena típica en la que
degustaremos el pato laqueado. Este día nos acercaremos
en bus a ver el “Nido de pájaros” y el centro olímpico de
natación conocido como el “cubo de agua” (sin entrada).
Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para
salir en el famoso tren de alta velocidad con destino a Xian
(Duración del trayecto aproximadamente 5 horas y media),
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por
haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta de
la Seda”. (Posibilidad de realizar este trayecto por avión.
Ver suplemento indicado más abajo). Llegada, traslado y
alojamiento en el hotel.
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Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña de
Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la Muralla
antigua de la ciudad en bus (Entrada No incluida), que servía de protección frente a los ataques de las tribus bárbaras
del Oeste en su historia. Alojamiento en el hotel.

NO

HOTELES PREVISTOS
o similares
Pekín

Día 6º: XIAN / SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo doméstico hacia Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de China. Alojamiento en el
hotel.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo
del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle Nanking. Tarde libre para terminar de conocer la ciudad o realizar
compras. Alojamiento en el hotel.

EL TOUR NO INCLUYE

• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el
Chofer, por día) u otros servicios no mencionados como incluidos
• Tasas de aeropuerto

Xian
Shanghai

$

International Beijing /Kuntai Royal Beijing/ New
Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Pullman Shanghai Jin’an / Guoman Shanghai/ Eton
Shanghai (5*)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Pekin / Shanghai
Salidas del 13 Marzo 2017 al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual
Salidas del 01 Junio 2017 al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

Día 8º: SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para la salida de
Shanghai con dirección a la ciudad de origen.

1.360
590

1.295
510

Salidas del 21 Agosto 2017 al 13 Noviembre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

1.425
660

Salidas del 20 Noviembre de 2017 al 12 Marzo 2018

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelo doméstico Xian/Shanghai
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de
refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

En habitación Doble
Supl. Individual

1.295
510

Suplemento salidas del 12/ 15/ 19/ 22FEB 2018
por FIESTA DE LA PRIMAVERA
En habitación Doble
Supl. Individual

590
450

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 04 del tour
Por persona NETO

145

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Paraísos
de China

10 y 13 DIAS

desde

1.775$

Día 9º: SHANGHAI

Desayuno. Salida para visitar el Templo del Buda de Jade y
el Jardín Yuyuan, el malecón y la calle Nanking. Por la tarde
libre para terminar de conocer la ciudad o realizar compras.
Alojamiento.

Día 10º: SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino a la ciudad de origen.

Pekin

SI
Xian
CHINA

GU
UIL
ILIN
IN
N

Suzhou

Guilin

Shanghai
Hangzhou

VISITANDO: PEKIN / XIAN / GUILIN / HANGZHOU / SUZHOU / SHANGHAI.
Salidas 2017 / 2018
A PEKIN: LUNES
Salidas del 13 de Marzo 2017 al 12 de Marzo 2018
Salidas extras, además de los Lunes,
Todos los jueves del 16 de Marzo al 09 de Nov. 2017

Día 1º: PEKIN

Llegada a Pekín. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKIN

Desayuno. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el templo del Cielo y el mercado de la
Seda. Almuerzo en restaurante local. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento en el
hotel.

Día 3º: PEKIN

Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el palacio de Verano. Almuerzo en restaurante
local. De regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y posteriormente disfrutaremos de una cena típica en la que
degustaremos el pato laqueado. Este día nos acercaremos
en bus a ver el “Nido de pájaros” y el centro olímpico de
natación conocido como el “cubo de agua” (sin entrada).
Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN

Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para
salir en el famoso tren de alta velocidad con destino a Xian
(Duración del trayecto aproximadamente 5 horas y media),
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por
haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta de la
Seda”. (Posibilidad de realizar este trayecto por avión. Ver
suplemento indicado más abajo). Llegada, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN

Desayuno. Visitaremos el famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña
de Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la
Muralla antigua de la ciudad en bus (Entrada no incluida),
que servía de protección frente a los ataques de las tribus
bárbaras del Oeste en su historia. Alojamiento.

RECORRIDO TOUR COMPLETO DE 13
DIAS
Día 6º: XIAN / GUILIN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 7º: GUILIN

Desayuno. Durante la estancia en Guilin realizaremos un
impresionante crucero por el río Li. Disfrutando de un almuerzo ligero a bordo. Por la tarde, llegaremos al pueblo
de Yangshuo disfrutando su calle peatonal y visitaremos la

Cueva de la Flauta de Caña. Vuelta en autocar a la ciudad.
Alojamiento.

Día 8º: GUILIN / HANGZHOU

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Hangzhou, capital de la provincia de
Zhejiang, es una de las ciudades más hermosas de China.
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9º: HANGZHOU

Desayuno. Realizaremos un bonito paseo por el Lago Oeste
y visitaremos el Parque Hua Gang, el Templo de las Almas
Escondidas y Mei Jia wu. Almuerzo. Por la tarde visita a la
aldea Mei Jiawu donde se encuentra el famoso campo de té
verde del pozo del Dragón. Alojamiento.

Día 10º: HANGZHOU / SUZHOU

Desayuno. Por la mañana, traslado en tren a Suzhou, una de
las ciudades más singulares de China, llamada la “Venecia de
Oriente” por sus numerosos canales. Llegada y almuerzo. Por
la tarde, visita del Jardín del Pescador y la Colina del Tigre.
Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou (Tour de 13 dias)
• Vuelo doméstico Xian/Hangzhou (Tour de 10 dias)
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• Tren clase turista para el trayecto Hangzhou/Suzhou
• Tren clase turista para el trayecto Suzhou/Shanghai
• 12 noches (Tour 13 días) y 9 noches (Tour 10 días) de alojamiento
en los hoteles indicados o similares
• 1 cena de pato laqueado
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de
refresco en las comidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el
Chofer, por día) u otros servicios no mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Pekín
Xian
Guilin
Hangzhou
Suzhou
Shanghai

$

International Beijing / New Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Metropark Hangzhou (5*) / Cultural Plaza (4*)
Gran Metro Park Suzhou (5*)
Pullman Shanghai Jin’an / Guoman Shanghai/ Eton
Shanghai (5*)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 13 días: Tour Completo

Día 11º: SUZHOU / SHANGHAI

Desayuno. Por la mañana, traslado en tren a Shanghai. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Templo del Buda de Jade
y el Jardín Yuyuan, el malecón y la calle Nanking. Alojamiento.

Día 12º: SHANGHAI

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Del 13 Marzo 2017 al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

2.425
800
Del 01 Junio 2017 al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

2.325
740

Del 21 Agosto 2017 al 13 Noviembre 2017

Día 13º: SHANGHAI

En habitación Doble
Supl. Individual

RECORRIDO DEL TOUR SIN GUILIN DE
10 DIAS
Día 6º: XIAN / HANGZHOU

En habitación Doble
Supl. Individual

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia la ciudad de origen.

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino a Hangzhou, capital de la provincia
de Zhejiang, es una de las ciudades más hermosas de China.
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º: HANGZHOU / SUZHOU

Desayuno. Poe la mañana realizaremos un bonito paseo
por el Lago Oeste y visitaremos el Parque Hua Gang, el
Templo de las Almas Escondidas. Almuerzo. Por la tarde
visita a la aldea Mei Jiawu donde se encuentra el famoso
campo de té verde del pozo del Dragón y traslado a la
estación de tren para salir en tren a Suzhou, una de las
ciudades más singulares de China, llamada la “Venecia de
Oriente” por sus numerosos canales. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 8º: SUZHOU / SHANGHAI

Desayuno. Por la mañana, visita del Jardín del Pescador
y la Colina del Tigre. Almuerzo. Por la tarde traslado a la
estación de tren para salir en tren a Shanghai. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

2.450
920

Del 20 Noviembre de 2017 al 12 Marzo 2018

2.325
740

Tour 10 días: Sin Guilin
Del 13 Marzo 2017 al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

1.795
670
Del 01 Junio 2017 al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

1.775
610

Del 21 Agosto 2017 al 13 Noviembre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

1.875
750

Del 20 Noviembre de 2017 al 12 Marzo 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

1.775
610

Suplemento salidas del 12/15/19/22 FEB 2018
por FIESTA DE LA PRIMAVERA
En habitación Doble
Supl. Individual

850
650

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 04 del tour
Por persona NETO
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China y Hong Kong

12 DIAS
desde

3.025$
Pekin
Pe
eek

Xian
Shanghai

CHINA
Guilin
Hong Kong

HONG
HO
NG KON
ONG
VISITANDO: PEKIN / XIAN / GUILIN / SHANGHAI / HONG KONG.
Salidas 2017 / 2018
A PEKIN: LUNES

Muralla antigua de la ciudad en bus (Entrada No incluida),
que servía de protección frente a los ataques de las tribus
bárbaras del Oeste en su historia. Alojamiento.

Salidas del 13 de Marzo 2017 al 12 de Marzo 2018
Salidas extras, además de los Lunes,
Todos los jueves del 16 de Marzo al 09 de Nov. 2017

Día 6º: XIAN / GUILIN

Llegada a Pekín. Traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo doméstico con destino a Guilin, situada junto
al río Lijing se considera “El mejor paisaje bajo el cielo”.
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKÍN

Día 7º: GUILIN

Desayuno. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el templo del Cielo y el mercado de la
Seda. Almuerzo en restaurante local. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento en el hotel.

Desayuno. Durante la estancia en Guilin realizaremos un
impresionante crucero por el río Li. Disfrutando de un almuerzo ligero a bordo. Por la tarde, llegaremos al pueblo
de Yangshuo disfrutando su calle peatonal y visitaremos
la Cueva de la Flauta de Caña. Vuelta en autocar a la
ciudad. Alojamiento.

Día 1º: PEKÍN

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el palacio de Verano. Almuerzo en restaurante
local. De regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y posteriormente disfrutaremos de una cena típica en la que degustaremos el pato laqueado. Este día nos acercaremos en bus a
ver el “Nido de pájaros” y el centro olímpico de natación conocido como el “cubo de agua” (sin entrada). Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para
salir en el famoso tren de alta velocidad con destino a
Xian (Duración del trayecto aproximadamente 5 horas y
media), llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por haber sido el punto de partida de la milenaria
“Ruta de la Seda”. (Posibilidad de realizar este trayecto
por avión. Ver suplemento indicado más abajo). Llegada,
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña
de Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la

SI

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelos domésticos Xian/Guilin/Shanghai/Hong Kong
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• 1 cena de pato laqueado
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de
refresco en las comidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

NO

Día 9º: SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle
Nanking. Tarde libre para terminar de conocer la ciudad o
realizar compras. Alojamiento.

Día 10º: SHANGHAI / HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Hong Kong. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

EL TOUR NO INCLUYE

• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el
Chofer, por día) u otros servicios no mencionados como incluidos
• Tasas de aeropuerto

Día 8º: GUILIN / SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana traslado a Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de China. Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares
Pekín

International Beijing / Kuntai Royal Beijing/ New
Otani Changfugong (5*)
Xian
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Guilin
Sheraton Guilin (5*)
Shanghai
Pullman Shanghai Jin’an / Guoman Shanghai/ Eton
Shanghai (5*)
Hong Kong Park / Kimberley (4*)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 12 días: Pekin / Hong Kong
Del 13 Marzo 2017 al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

Día 11º: HONG KONG
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad que incluye el Distrito Wanchai, la Bahía Repulse, el Pico Victoria
y el Puerto de Aberdeen. Alojamiento en el hotel.

Día 12º: HONG KONG

3.095
1.030
Del 01 Junio 2017 al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

3.060
920

Del 21 Agosto 2017 al 13 Noviembre 2017

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia la ciudad de origen.

En habitación Doble
Supl. Individual

3.250
1.240

Del 20 Noviembre 2017 al 12 Marzo 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

3.025
920

Suplemento salidas del 12/ 15/ 19/ 22FEB 2018
por FIESTA DE LA PRIMAVERA
En habitación Doble
Supl. Individual

750
550

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 04 del tour
Por persona NETO
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Maravillas de China
y extension Hong Kong

10 y 12 DIAS
desde

2.425$
Pe
eek
Pekin

Xian
Shanghai

CHINA
Guilin

Guangzhou

Hong Kong

HO
ONG
NG KON
ONG
ONG
VISITANDO: PEKIN / XIAN / SHANGHAI / GUILIN / GUANGZHOU / HONG KONG.
Salidas 2017 / 2018
A PEKIN: LUNES
Salidas del 13 de Marzo 2017 al 12 de Marzo 2018
Salidas extras, además de los Lunes,
Todos los jueves del 16 de Marzo al 09 de Nov. 2017

Día 1º: PEKIN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKIN

Desayuno Buffet. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo, la Plaza de Tian An Men,
una de las mayores del mundo, la ciudad Prohibida y el Templo
del Cielo, el Mercado de Seda. Almuerzo y durante la estancia
en Pekín asistiremos al espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 3º: PEKIN

Desayuno Buffet. Excursión de día completo, La Gran Muralla y el Palacio de Verano. Almuerzo. Durante la excursión
invitaremos a los clientes a visitar el taller de cloiseonné. Y
posteriormente disfrutaremos de una cena típica en la que
degustaremos el “Pato Laqueado”. Ese día pasaremos en
bus a el Nido de pájaros y el Centro Olímpico de Natación conocido como el “Cubo de agua” (sin entrada). Alojamiento.

Día 4º: PEKIN / XIAN

Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado a la estación para
salir en el famoso tren de alta velocidad con destino a Xian.
Llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por haber
sido el punto de partida de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibilidad de realizar este trayecto por avión). Ver suplemento indicado más abajo). Llegada, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de
6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran
ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir).
Después hacemos una parada cerca de la Muralla de la ciudad
para tomar fotos (sin subir). Traslado al hotel y Alojamiento.

Día 6º: XIAN / SHANGHAI

para salir en vuelo rumbo a Guilin, ciudad famosa por su
hermosura paisajística. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: GUILIN / YANGSHUO / GUANGZHOU
(CANTON)

Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero por
el Río Li Jiang, que goza de una reputación mundial por
“la soberana hermosura paisajística” conformada por sus
cadenas de verdes montañas, picos de formas raras, rocas
graciosas y grutas fantásticas. Almuerzo de lunch box a
bordo. El crucero terminará en Yangshuo, un pueblo antiguo a la orilla del Río Lijiang, donde hay tiempo libre para
pasear por la Calle Oeste que es un mercado animado de
artesanía china de Yangshuo. Y luego visitaremos la Cueva
de la Flauta de Caña. A la hora indicada, traslado a la
estación de tren de Guilin y salida en tren de alta velocidad hacia Guangzhou. Llegada a Guangzhou, llamada la
“Ciudad de Cabras” o la “Ciudad de Flores”, es el más importante puerto fluvial y ciudad comercial del sur de China.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º: GUANGZHOU / HONG KONG

Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos la Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica
de esculturas. Almuerzo. Por la tarde paseo por la Plaza Huacheng donde se puede ver la torre Tv (entrada no incluida)
y el mercado Qingping y luego traslado al muelle “LianHua
Shan” para tomar el trasbordador a las 18:00hrs y desembarque en el muelle “China Hong Kong City” de Hong Kong
a las 19:50 (horario a confirmar). Llegada a Hong Kong, conocida como “la Perla Oriental” y una de las ciudades más
potenciales de Asia. Traslado al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando en Canton,
opción de 10 días: Desayuno Buffet. Por la mañana
visitaremos la Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica de esculturas. Almuerzo. A la
hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 11º: HONG KONG

Desayuno Buffet. Visita de la ciudad incluyendo: Muelle de
pescadores Aberdeen, una próspera ciudad muy conocida
por sus magníficos restaurantes flotantes, a los que se llega
en lanchas de motor, la Bahía de Repulse, que posee una
de las más populares y accesibles playas de Hong Kong, y
el Pico de Victoria. Alojamiento.

Desayuno Buffet. Por la mañana de este día, tomaremos el
vuelo con destino a Shanghai, ciudad portuaria directamente
subordinada al poder central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli
más internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º: HONG KONG

Día 7º: SHANGHAI

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelos domésticos Xian/Shanghai/Guilin en clase Turista
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian y de Gullin a Guangzhou en
clase Turista
• Billete de ferry de Guangzhou a Hong Kong en clase Turista en
la opción de 12 días.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

Desayuno Buffet. Visita de día completo que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557
por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda
de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más
espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º: SHANGHAI / GUILIN

Desayuno Buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto

Desayuno Buffet. A la hora oportuna traslado al aeropuerto.
SI

EL TOUR INCLUYE

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como
incluidos
• Tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Pekín

International / New Otani Chang Fu Gong / Kuntai
Royal Beijing (5*)
Shanghai
Pullman Shanghai / Guoman Shanghai / Eton
Shanghai (5*)
Xian
Howard Johnson Ginwa / Gran Noble (5*)
Guilin
Sheraton Guilin (5*)
Guangzhou Dongfang (5*)
Hong Kong Park / Kimberley (4*)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: (Día 01 al 10 del tour)
Del 13 Marzo al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

2.495
890
Del 01 Junio al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

2.425
825
Del 21 Agosto al 13 Noviembre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

2.525
920

Del 20 Noviembre 2017 al 12 Marzo 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

2.450
840

Tour 12 días: (Día 01 al 12 del tour)
Del 13 Marzo al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

3.125
1.075
Del 01 Junio al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

3.050
995
Del 21 Agosto al 13 Noviembre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

3.150
1.100

Del 20 Noviembre 2017 al 12 Marzo 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

3.025
995

Suplemento por FIESTA DE LA PRIMAVERA
Salidas 12, 15, 19 Y 22 de Febrero 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

590
490

Suplemento por FERIA EN CANTON

Salidas del 02 al 26 de Abril 2017 y del 20 al 26 de Octubre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

90
70

Suplemento por FERIA HONG KONG
Salidas del 02 al 16 de Octubre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

230
195

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 04 del tour
Por persona NETO
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China y Lhasa

11 DIAS
desde

3.495$
Pekin

CHINA
Xian
Lhasa
Shanghai

LHASA
LH
ASA
AS
VISITANDO: PEKIN / XIAN / LHASA / SHANGHAI.
Salidas 2017
A PEKIN: LUNES Y JUEVES
Del 13 de Marzo 2017 al 13 de Noviembre de 2017

Día 1º: PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China.
Traslado al Hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno en el hotel. Este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo y el mercado de seda.
Almuerzo en restaurante local. Por la noche asistiremos al
espectáculo típico de acrobacias. Alojamiento en el Hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el Palacio de Verano. Almuerzo. De regreso, visitaremos el taller de cloiseonne. Este día nos acercamos
en bus para ver el nido de pájaros y el centro olímpico de
natación conocido como el “cubo de agua” (sin entrada).
Por la noche disfrutaremos de una cena típica en la que
degustaremos el “Pato Laqueado”. Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno y a la hora indicada traslado a la estación para
salir en el famoso tren de alta velocidad con destino a Xian
(Duración del trayecto aproximadamente 5 horas y media),
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por haber
sido el punto de partida de la milenaria “Ruta de la Seda”.
(Posibilidad de realizar este trayecto por avión. Ver suplemento indicado más abajo). Llegada, traslado y alojamiento
en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña de
Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la Muralla
antigua de la ciudad en bus (Entrada No incluida), que servía de protección frente a los ataques de las tribus bárbaras
del Oeste en su historia. Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XIAN / LHASA
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino Lhasa. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 7º: LHASA
Desayuno y salida para visitar el Palacio Potala. Imponente
construcción, sobre la colina Mápori, que domina el amplio
valle de Lhasa. Residencia de los Tale Lama (Dalai Lama)
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y desde el siglo XVII. Comprende un total de casi mil habitaciones y salas, con numerosos objetos de gran valor
artístico e histórico. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde visitaremos el Monasterio Sera, a solo 2 Km al norte
de Lhasa. El complejo de edificios del monasterio de Sera se
nos presenta majestuoso mientras avanzamos por el camino
de tierra que nos conduce a sus puertas. Construido sobre
una elevación de terreno, parece el guardián de toda la
ciudad. Erigido en 1419 por Shakya Yeshe, su importancia
fue creciendo con los años convirtiéndole sobre todo en un
importante centro educativo. Alojamiento.

Día 8º: LHASA
Desayuno y Visita del Monasterio Jokhang, el templo
principal de Lhasa (siglo VII), siempre lleno de peregrinos,
alberga el Jowo Rinpoche, la estatua del Buda más venerada por los tibetanos. También se podrá visitar el Pakó
(Mercado Barkhor), el bazar que se extiende alrededor del
Jokan, con puestos y tiendas donde se pueden comprar
toda clase de objetos típicos, religiosos y folklóricos. Almuerzo en restaurante local y continuación de la visita
con un paseo por Norbulingkha, antigua residencia de
verano de los Tale Lama, hoy convertida en Parque público con edificios y pabellones de gran belleza y exquisita
decoración. Alojamiento.

SI

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de
refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana,
aunque es posible que en el Tibet alguna de las visitas sea con
guía en Ingles.
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

Día 10º: SHANGHAI
Desayuno y visita de la ciudad con el Jardín Yuyuan en el
barrio antiguo, Templo de Buda de Jade y el Malecón de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

EL TOUR NO INCLUYE

• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el
Chofer, por día) u otros servicios no mencionados como incluidos
• Tasas de aeropuerto

HOTELES PREVISTOS
o similares
Pekín

International Beijing / Kuntai Royal Beijing/ New Otani
Changfugong (5*)
Xian
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Lhasa
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / Brahmaputra Grand (4*)
Shanghai Pullman Shanghai Jin’an / Guoman Shanghai/ Eton
Shanghai (5*)

Día 9º: LHASA / SHANGHAI
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Shanghai (Vuelo directo o en conexión a Chengdu). Llegada
a Shanghai traslado al hotel. Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 11 días: Pekin / Shanghai
Del 13 Marzo al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual
Del 01 Junio al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

Día 11º: SHANGHAI
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto

3.575
1.010

3.495
930
Del 21 Agosto al 13 Noviembre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

3.575
1.010

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 04 del tour
Por persona NETO
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Nota especial:
• Es imprescindible conseguir el permiso de entrada para poder viajar a
Tíbet, la cual ya la hemos incluido en nuestro precio para los pasajeros
que viajan con visado turismo (tipo L) a China, pero rogamos que nos
faciliten también los siguientes datos con 20 días antes de la llegada a
China: copia de pasaporte y la profesión de los pasajeros.
• Los pasajeros con pasaporte diplomático, de profesión periodista, administrador de gobierno se lo encarga de arreglar el Foreign Affairs Office
of Tíbet Government.
• El palacio de Potala tiene un cupo máximo de personas diarias para ser
visitado, por lo que no podemos garantizar la hora de la visita o el día de
la visita dentro de su estancia en Lhasa.
• Los vehículos en Lhasa NO tienen aire acondicionado

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

China y Tibet
al completo

15 DIAS
desde

4.680$
Pekin

CHINA
Xian
Lhasa
Tsedang

Shigatse

Shanghai

Gyantse

TIIBE
BET
ET
VISITANDO: PEKIN / XIAN / LHASA / TSEDANG / GYANTSE / SHIGATSE / SHANGHAI.
Salidas 2017
A PEKIN: LUNES Y JUEVES
Del 13 de Marzo 2017 al 13 de noviembre de 2017

Día 1º: PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. Traslado al Hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKÍN

Desayuno en el hotel. Este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo y el mercado de seda.
Almuerzo en restaurante local. Por la noche asistiremos al
espectáculo típico de acrobacias. Alojamiento en el Hotel.

Día 3º: PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Almuerzo. De regreso, visitaremos
el taller de cloiseonne. Este día nos acercamos en bus para ver
el nido de pájaros y el centro olímpico de natación conocido
como el “cubo de agua” (sin entrada). Por la noche disfrutaremos de una cena típica en la que degustaremos el “Pato
Laqueado”. Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN

Desayuno y a la hora indicada traslado a la estación para
salir en el famoso tren de alta velocidad con destino a Xian
(Duración del trayecto aproximadamente 5 horas y media),
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por
haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta de
la Seda”. (Posibilidad de realizar este trayecto por avión.
Ver suplemento indicado más abajo). Llegada, traslado y
alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña de Oca
Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la Muralla antigua
de la ciudad en bus (Entrada No incluida), que servía de protección frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su
historia. Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XIAN / LHASA

Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir
en vuelo destino Lhasa. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 7º: LHASA

Desayuno y salida para visitar el Palacio Potala. Imponente
construcción, sobre la colina Mápori, que domina el amplio
valle de Lhasa. Residencia de los Tale Lama (Dalai Lama)
y desde el siglo XVII. Comprende un total de casi mil habitaciones y salas, con numerosos objetos de gran valor
artístico e histórico. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde visitaremos el Monasterio Sera, a solo 2 Km al norte
de Lhasa. El complejo de edificios del monasterio de Sera
se nos presenta majestuoso mientras avanzamos por el camino de tierra que nos conduce a sus puertas. Construido
sobre una elevación de terreno, parece el guardián de toda
la ciudad. Erigido en 1419 por Shakya Yeshe, su importancia fue creciendo con los años convirtiéndole sobre todo en
un importante centro educativo. Alojamiento.

Día 8º: LHASA

Desayuno y Visita del Monasterio Jokhang, el templo principal de Lhasa (siglo VII), siempre lleno de peregrinos, alberga
el Jowo Rinpoche, la estatua del Buda más venerada por
los tibetanos. También se podrá visitar el Pakó (Mercado
Barkhor), el bazar que se extiende alrededor del Jokan, con
puestos y tiendas donde se pueden comprar toda clase de objetos típicos, religiosos y folklóricos. Almuerzo en restaurante
local y continuación de la visita con un paseo por Norbulingkha, antigua residencia de verano de los Tale Lama, hoy
convertida en Parque público con edificios y pabellones de
gran belleza y exquisita decoración. Alojamiento.

Día 9º: LHASA / TSEDANG

Desayuno y salida por carretera hasta Tsedang, situado a 170
km. Al sudeste de Lhasa en el Valle de Yarlung a lo largo de la
orilla del río Tsango (Brahmaputra), la cuna de la civilización
tibetana. Visita en ruta del Monasterio Samye, fue donde el
budismo se instauró como religión del estado. Al margen de
su importancia histórica, se trata de una verdadera joya arquitectónica, con influencias chinas, indias y locales. Almuerzo
tipo Pic-nic y por la tarde, visitaremos el Palacio de Yumbulakhang, es el primer palacio y uno de los edificios más antiguos de Tíbet. Está situado en una pequeña cima al este del
Río Yarlong y supuestamente fue construido por seguidores de
la religión tibetana Bon en el siglo II. Alojamiento.

Día 10º: TSEDANG / GYANTSE

Desayuno y salida por carretera hacia Gyantse, pasando por
el famoso Lago Yangdrok así como por el paso de Kampa y
paso de Kao, en el que la carretera pasa junto a la lengua de
un glacial. Ambos pasos están a más de 5.000 metros de altura. Entre ambos puertos la carretera discurre por las orillas
del lago Yangdrok, uno de los más bellos del Tíbet Central,
con paisajes de una gran belleza. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, llegada a Gyantse para visitar el Monasterio de Perkhor Chode, con sus salas en penumbra y el temeroso Gonkang, casa de los Protectores Airados. Alojamiento.

Día 11º: GYANTSE / SHIGATSE

Desayuno y salida por carretera hacia Shigatse (3.900
Metros de altura). Visita del Monasterio Tashilhumpo,
residencia de los Panchen Lama, con sus varios templos.
Almuerzo en restaurante local y visita de las gigantescas
y ricas estupas funerarias donde se conservan los cuerpos
embalsamados de los Panche Lama. Alojamiento.

Día 12º: SHIGATSE / LHASA

Desayuno y salida por carretera hacia Lhasa. En ruta tendremos el Almuerzo en restaurante local y Visita de un pueblo
local para visitar el Taller de Artesanía e Incienso. Alojamiento.

Día 13º: LHASA / SHANGHAI

Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Shanghai. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 14º: SHANGHAI

Desayuno y visita de la ciudad con el Jardín Yuyuan en el
barrio antiguo, Templo de Buda de Jade y el Malecón de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º: SHANGHAI

Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Nota especial:

• Es imprescindible conseguir el permiso de entrada para poder viajar a
Tíbet, la cual ya la hemos incluido en nuestro precio para los pasajeros
que viajan con visado turismo (tipo L) a China, pero rogamos que nos
faciliten también los siguientes datos con 20 días antes de la llegada a
China: copia de pasaporte y la profesión de los pasajeros.
• Los pasajeros con pasaporte diplomático, de profesión periodista, administrador de gobierno se lo encarga de arreglar el Foreign Affairs Office
of Tíbet Government.
• El palacio de Potala tiene un cupo máximo de personas diarias para ser
visitado, por lo que no podemos garantizar la hora de la visita o el día de
la visita dentro de su estancia en Lhasa.
• Los vehículos en Lhasa NO tienen aire acondicionado.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai.
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista.
• 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de
refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing.
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana,
aunque es posible que en el Tibet alguna de las visitas sea con
guía en Ingles.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el
Chofer, por día) u otros servicios no mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Pekín
Xian
Lhasa
Tsedang
Gyantse
Shigatse
Shanghai

$

International Beijing /Kuntai Royal Beijing / New Otani
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / Brahmaputra Grand (4*)
Tsedang Hotel (4*)
Gyantse Hotel (3*)
Hotel Shigatse / Shigatse Manasorawa (3*)
Pullman Shanghai Jin’an / Guoman Shanghai/ Eton
Shanghai (5*)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 15 días: Pekin / Shanghai
Del 13 Marzo al 29 Mayo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

4.780
1.520
Del 01 Junio al 17 Agosto 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

4.680
1.470
Del 21 Agosto al 13 Noviembre 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

4.780
1.570

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 04 del tour
Por persona NETO

LEJANO ORIENTE: China y Japón
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China mágica y
crucero por el rio Yangtze

11 DIAS
desde

2.695$
Pekin

CHINA
Xian

Chongqing

Yichang

Shanghai

CHIN
CH
NA
VISITANDO: PEKIN / XIAN / CHONGQING / CRUCERO YANGTZE / YICHANG / SHANGHAI / SUZHOU.

Día 7º (Domingo): CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE

Salidas 2017
A PEKIN: LUNES
Salidas desde el 03 de Abril al 23 de Octubre 2017

Día 1º (Lunes): PEKIN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º (Martes): PEKIN

Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio
Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza
Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio de
Verano que era el jardín veraniego para los miembros de la
casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): PEKIN

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren
más de 2.000 años. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido
del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche,
Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): PEKIN / XIAN

Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde
los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron
sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. A la
hora indicada traslado a la estación para salir en el famoso
tren de alta velocidad con destino a Xian (Duración del trayecto aproximadamente 5 horas y media), llegada a Xian,
capital de 11 Dinastías que destaca por haber sido el punto
de partida de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibilidad
de realizar este trayecto por avión. Ver suplemento indicado
más abajo). Llegada, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Viernes): XIAN

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan
más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra
que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo . Por
la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir). Después hacemos una parada cerca de la Muralla de
la ciudad para tomar fotos (sin subir). El tour terminara en
el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana
de los nativos. Alojamiento.

Día 6º (Sábado): XIAN / CHONGQING / CRUCERO YANGTZE

Desayuno Buffet. Traslado a aeropuerto para salir en vuelo
hacia Chongqing. Llega y visita panorámica de la ciudad y
traslado al puerto para embarcar en el Crucero “Century
Legend”, uno de los mejores barcos del Río Yangtze, inaugurado en el año 2013. Cena de Comida China a bordo.
Alojamiento a bordo.
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Desayuno Buffet. Por la mañana, crucero por el Río
Yangtze.. Por la tarde, excursión por tierra al pueblo Shi
Bao Zhai, literalmente significa fortaleza de tesoro piedra,
localizado en pueblo Zhong, situada al sur del banco del rio
Yangtze. Pensión completa y alojamiento a bordo.

Día 8º (Lunes): CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE

Desayuno Buffet. Por la mañana, recorrido por las dos Gargantas: Qutangxia (8 km) y Wuxia (45 km). Por la tarde,
llegada a Badong, donde tomaremos unas barcas para un
paseo por la corriente del Rio Shennv. Por la noche, pasaremos por el gigantesco dique de las Tres Gargantas a
través de las esclusas de cinco niveles. Pensión completa y
alojamiento a bordo.

Día 9º (Martes): CRUCERO / YICHANG /
SHANGHAI

Desayuno Buffet. Por mañana visita de la mundialmente
famosa y descomunal obra hidráulica de las Tres Gargantas,
y después continuaremos la navegación por la Garganta
Xilingxia (76 km). Desembarco en Yichang en el medio día.
Por la tarde, traslado al aeropuerto de Yichang para tomar
el vuelo a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al poder central con más de 16 millones de habitantes.
Es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más
internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento

Día 10º (Miércoles): SHANGHAI

Desayuno Buffet. Visita de día completo que incluye la
visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en
1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de
Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares
más espectaculares de la ciudad donde se encuentran las
construcciones más emblemáticos de la ciudad. Almuerzo
incluido. Alojamiento.

Día 11º (Jueves): SHANGHAI

Desayuno Buffet. A la hora oportuna traslado al aeropuerto.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia
• Vuelos domésticos Pekín/Xian/Chongqing y desde Yichang a
Shanghai en clase Turista
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• Billete de tren desde Shanghai a Suzhou y regreso en clase
Turista para hacer la visita de Suzhou.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• En Chongqing, el crucero por el Río Yangtze e Yichang, se
ofrecen guías locales de habla inglesa, en el resto del viaje guías
locales de habla española. En caso de tener más de 10 personas
de habla Hispana habría un guía de habla hispana durante el
Crucero del río Yangtze.
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Propinas a bordo (Aprox 25 usd por persona) con pago directo
en el barco.
• Tasas de aeropuerto

HOTELES PREVISTOS
o similares
Pekín

The Great Wall Sheraton Beijing (5*) / New Otani Chang
Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing (5*)
Xian
Sheraton Hotel (5*)/ Sheraton Xian North City (5*) /
Branley Xian (5*)
Century Legand (5*)
Barco
Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou (5*) / Renaissance
Shanghai Putuo (5*) / Shanghai Sunrise in the Bund (5*)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 11 días: Pekin / Shanghai
Del 03 Abril al 15 Mayo 2017

2.795
1.300

En habitación Doble
Supl. Individual
Del 22 de Mayo al 14 Agosto 2017

2.695
1.130

En habitación Doble
Supl. Individual
Del 21 Agosto al 23 Octubre 2017

Nota especial:
Hay dos casos en los cuales el barco no podrá pasar por las exclusas:
Primero: cuando estén cerradas por inundación o por obras de mantenimiento.
Segundo: cuando se acumulen demasiados barcos de mercancías así
como de turistas las autoridades locales siempre darán preferencia para
que puedan pasar por las exclusas a los barcos de mercancías.
En estos dos casos cuando los barcos turísticos no podrán pasar por las
exclusas, los pasajeros tendrán que desembarcar la mañana del séptimo
día y tomar el autobús para cruzar la presa mientras se realiza la visita de
la misma. A continuación, los pasajeros no regresarán al barco sino que
serán transportados directamente a la ciudad de Yichang. Estos cambios
ajenos a la organización del viaje se realizarán sin previo aviso ya que se
deben a circunstancias en las que sólo deciden las autoridades locales.

En habitación Doble
Supl. Individual

2.895
1.350

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 04 del tour
Por persona NETO
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Tentaciones de Japón

7 DIAS
desde

2.775$
JAPÓN

To
Tokyo
Kyoto

Hakone
Hakon

TOKY
TO
OKKYYO
VISITANDO: TOKYO / HAKONE / KYOTO / NARA.
Salidas 2017 / 2018
A TOKYO: MARTES Y VIERNES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2018

Enero
Febrero
Marzo

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25
09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 14, 21, 28
05, 12, 19
09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 23, 27, 30

Día 1º: TOKYO
Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio regular y alojamiento.

Día 2º: TOKYO
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo el palacio imperial (Sin
entrada), el Templo de Senso-ji con su arcada comercial
“Nakamise”, el Santuario Sintoísta de Meiji y la famosa
zona de Ginza, donde termina la visita. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel

Día 3º: TOKYO / HAKONE / TOKYO
Desayuno. Salida en hacia el parque Nacional de Hakone
con subida en teleférico a Monte Komagatake (Si el clima
lo permite) desde la cima y si el cielo está despejado, se
puede apreciar el Monte Fuji. En Hakone disfrutarán de un
crucero por el Lago Ashinoko. Almuerzo. Regreso al Hotel.
Alojamiento en el hotel.
Nota: En caso de que el barco y el teleférico no operen a
causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa
Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval).

Día 4º: TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO
Desayuno Traslado a la estación de tren para salir hacia

Kyoto. Llegada y salida hacia Nara, visitando en Ruta el
Santuario de Fushumu Inari, conde se encuentran miles de
pórticos “torii” de color Bermejo. Continuación a Nara, una
de las ciudades más antiguas de Japón. Nara cuenta con
un buen número de reliquias culturales, siendo el segundo
destino turístico en importancia después de Kyoto. Aquí se
visitarán el Templo Todai-ji, la construcción de madera más
grande del mundo (40 metros de alto por 47 de alto), que
guarda el Gran Buda de Bronce de 16 metros de altura, 120
kilogramos de oro y 430 toneladas de bronce, el Parque de
los Ciervos y el colorista Santuario de Kasuga. Traslado al
Hotel de Kyoto y Alojamiento.

SI

• 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• 6 desayunos y 2 Almuerzos
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia (excepto traslado de salida el día 7) y traslados en
aeropuertos y hoteles según programa
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• Nuestro personal no viajará en el tren bala con los pasajeros,
pero sí habrá quien los espere en la estación de Kyoto.
• Tren bala de JR Nozomi (Tokyo-Kyoto) reservado en clase turista.
• El día 04 del tour, Una maleta por persona será enviada aparte
en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. Las
maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día.
• Seguro de asistencia Mapaplus

Día 5º: KYOTO
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo,
Templo Kinkaku-ji famoso por el Pabellón Dorado, Templo
Ryoan-ji, famoso por el jardín de rocas, Templo de Sanjusangndo con mil estatuas de Kannon, dios de la misericordia. Almuerzo en restaurante típico y continuación de la
visita en el Barrio de Gion, casco antiguo de kyoto, donde
viven la mayoría de las geishas de Kyoto. Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Primera

Tokyo
Kyoto

New Otani, Garden Tower (PS)
Kyoto Tokyu. Hab Standard (PS)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Día 6º: KYOTO
Desayuno. Día libre y posibilidad de realizar un ***Tour
opcional a HIROSHIMA y MIYAJIMA CON ALMUERZO***,
salida de Kyoto a Hirosima por tren super-expreso , llegada
a Hirosima y comienzo de la visita de la Isla sagrada de
Miyajima e Hirosima en tren local y tranvía para poder
conocer: Santuario Itsukushima de Shinto famoso por la
Puerta “Torii” en el mar, designado como Patrimonio Cultural de Humanidad por la UNESCO, Parque memorial de
Paz, Museo de la Bomba Atómica. Después de la visita,
continuación a la Estación de Hiroshima, salida hacia Kyoto
por tren- expreso, llegada a Kyoto y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 7º: KYOTO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Kyoto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de origen.
Posibilidad de terminar en el Aeropuerto de Tokyo (Ver suplemento más abajo)

Tour 7 Días: Tokyo / Kyoto
TEMPORADA A (Salida Color Verde)
En habitación Doble
Supl. Individual

2.925
1.175

TEMPORADA B (Salidas Color Azul)
En habitación Doble
Supl. Individual

2.775
1.175

TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)
En habitación Doble
Supl. Individual

3.075
1.175

Suplemento llegada el día 1 al aeropuerto de
Haneda (HND) en TOKYO
Precio por persona

75

Suplemento, salida el día 7 desde
el aeropuerto de Narita en TOKYO
Incluye Tren Super-expreso de JR “NOZOMI” en clase turista desde Kyoto
a Shinagawa en Tokyo y “Narita Express” desde Shinagawa hasta el
aeropuerto de Narita y asistencia para los traslados desde el hotel de
Kyoto a la Estación de Kyoto (No se incluye asistencia en el cambio de
tren en Shinawawa)
Precio por persona
515

Suplemento opcional Hiroshima
Precio por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Japón Imperial - 1

7 DIAS
Incluye tren rápido
según itinerario

desde

2.425$
JAPÓN
Tokyo
Hakone
Kyoto
Osaka
Osak
O
Osa
sa

H KO
HA
ONEE
VISITANDO: OSAKA / NARA / KYOTO / HAKONE / TOKYO.
Salidas 2017 / 2018
A OSAKA: MARTES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2018

Enero
Febrero
Marzo

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 19
16, 30
13, 27
06, 13, 20, 27

Día 1º (Martes): KANSAI (LLEGADA) OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Recepción
por asistente de habla española y Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles): OSAKA / NARA / KYOTO
Desayuno en el hotel y salida para la visita de la ciudad con
guía de habla española para conocer el Castillo de Osaka,
el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda Sky.
Después de la visita, salida hacia Nara. Almuerzo. Por la
tarde visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su
enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Salida hacia Kyoto y visita del Santuario Shintoísta de
Fushimi Inari. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (Jueves): KYOTO
Desayuno en el hotel y visita de la antigua capital Kyoto
para conocer el jardín del templo Tenryuji, el bosque de
Bambú de Arashiyama, el Templo Kinkakuji (Pabellón
Dorado) y el Castillo de Nijo. Almuerzo. El tour termina
en el restaurante y el regreso a los hoteles será por su
cuenta. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Viernes): KYOTO / HAKONE
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de Kyoto
en metro con asistente de habla española. Salida de
Kyoto hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y comienza la excursión del Parque
Nacional de Hakone con guía de habla española para
conocer el Lago Ashi con mini-crucero(*); y el Teleférico
en el Monte Komagatake (*) para disfrutar de la vista
panorámica de Hakone y Monte Fuji. Almuerzo en un
restaurante local. Después de la visita, traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el
mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos
por otras excursiones. Respecto a la vista panorámica del
Monte Fuji también dependerá de la meteorología.
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Día 5º (Sábado): HAKONE / TOKYO
Desayuno en su hotel/ryokan y salida hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y comienza la visita de Tokyo con guía
de habla española para conocer el Santuario Shintoísta de
Meij, la Torre de Tokyo, el Templo Asakusa Kannon con su
arcada comercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante
local y regreso al hotel. Alojamiento.

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Osaka / Tokyo
Categoría Turista Superior
TEMPORADA A (Salida Color Verde)

2.425
700

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA B (Salidas Color Azul)

Día 6º (Domingo): TOKYO
Desayuno en el hotel y día libre para sus actividades personales.

2.525
740

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)

2.695
800

En habitación Doble
Supl. Individual

Día 7º (Lunes): TOKYO
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al Aeropuerto
Internacional de Narita o Haneda en servicio regular con asistente
de habla española.

TEMPORADA D (Salidas Color Naranja)

En habitación Doble
Supl. Individual

2.795
840

Categoría Primera
TEMPORADA A (Salida Color Verde)

SI

EL TOUR INCLUYE

• 6 o 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno.
• 5 almuerzos y 2 cenas según programa (Tour de 10 días)
• 4 almuerzos y 1 cena según programa (Tour de 07 días)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
• Tren rápido en clase Turista según itinerario
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• En el quinto día (Tour de 10 dias) y en el Cuarto día (Tour de 07
dias) el equipaje se enviará aparte desde Kyoto a Tokyo. Por lo
que sugerimos preparar una bolsa aparte con equipaje de mano.
• Seguro de asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
COMUN PARA TOUR DE 7 Y 10 DIAS

Categoría Turista Superior
Rihga Nakanoshima Inn
Osaka
New Miyako
Kyoto
Takayama Green Hotel Main / Hide Plaza East Wing
Hakone Hakone Sengokuhara Prince (Estandard)
Shinjuku Washinton Hotel (Estándar)
Tokyo

Categoría Primera
New Otani Osaka
Osaka
Nikko Princess
Kyoto
Takayama Green Hotel Tenryo-kaku / Assicia Resort / Hida Plaza
Hakone South Wing
Hakone Sengokuhara Prince (Superior)
Tokyo
Hyatt Regency Tokyo

2.895
950

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA B (Salidas Color Azul)

3.090
1.025

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)

3.395
1.275

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA D (Salidas Color Naranja)

3.495
1.340

En habitación Doble
Supl. Individual

Suplemento alojamiento en Ryokan en Hakone
En habitación Doble
Supl. Individual

120
100

Categoría Lujo
TEMPORADA A (Salida Color Verde)

3.225
1.180

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA B (Salidas Color Azul)

3.325
1.275

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)

En habitación Doble
Supl. Individual

3.625
1.570

TEMPORADA D (Salidas Color Naranja)

En habitación Doble
Supl. Individual

3.750
1.625

Categoría Lujo
New Otani Osaka (Superior)
Osaka
Nikko Princess (Executive)
Kyoto
Takayama Green Hotel (Premium)/Assicia Resort
Hakone Ryokan Setsugetsuka (Hab tipica Japonesa)
Hyatt regency Tokyo (Superior)
Tokyo
Nota: En categoría Lujo, ya se incluye alojamiento en Hakone en Ryokan (Hab
típica Japonesa) y en categoría Primera es posible tener este tipo de alojamiento
con el suplemento indicado. En categoría Turista, no es posible incluir este
tipo de alojamiento.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Japón Imperial - 2

10 DIAS
Incluye tren rápido
según itinerario

desde

3.350$
JAPÓN
Tokyo

Shirakawago

Hakone

Kyoto
Osaka
Osak
O
Osa
sa

TOKYO
TO
KYO
KY
VISITANDO: OSAKA / NARA / KYOTO / NAGOYA / MAGOME / TSUMAGO / TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / HAKONE / TOKYO.
Salidas 2017 / 2018

A OSAKA: MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2018

Enero
Febrero
Marzo

04, 05, 07, 08*, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28
01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30
01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29
03, 04, 06, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
01, 07, 14, 21, 28
05, 19
16, 30
13, 27
06, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 30

* Salida especial en Sábado el 08 de Abril

Día 1º: KANSAI (LLEGADA) OSAKA

Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Recepción
por asistente de habla española y Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Alojamiento.

Día 2º: OSAKA / NARA / KYOTO

Desayuno y salida para la visita de la ciudad con guía
de habla española para conocer el Castillo de Osaka, el
Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda Sky.
Después de la visita, salida hacia Nara. Almuerzo. Por la
tarde visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su
enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Salida hacia Kyoto y visita del Santuario Shintoísta de
Fushimi Inari. Alojamiento en el hotel.

Día 3º: KYOTO

Desayuno y visita de la antigua capital Kyoto para conocer
el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado)
y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo. El tour termina en el restaurante y el regreso a los hoteles será por su
cuenta. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4º: KYOTO

Desayuno en el hotel y día libre para sus actividades personales.
Recomendamos efectuar una visita opcional a HIROSHIMA
Y MIYAJIMA, que comienza con el traslado a la estación
de Kyoto a pie con guía y salida hacia Hiroshima en tren
bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada
a Hiroshima y comienza la visita de Hiroshima y Miyajima
en transporte público con guía de habla española para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz con el museo,
la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta
de Itsukushima en Miyajima. Almuerzo en un restaurante
local incluido. Después de la visita, regreso a la estación de
Hiroshima y salida hacia Kyoto en tren bala (shinkansen)
de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Kyoto y el tour
termina en la estación de Kyoto. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: KYOTO / NAGOYA / MAGOME / TSUMAGO / TAKAYAMA
Desayuno. Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala

(shinkansen) de JR “Nozomi”. Llegada a Nagoya y salida
por la antigua carretera Nakasendo para visita de los pueblos de Posta, Magome (Con recorrido a pie) y Tsumago,
donde visitaremos “Waki Homjin” (Antigua hospedería
de los Samurais). Salida hacia Takayama por carretera.
Llegada a Takayama donde comienza la visita de la ciudad
para conocer la calle de Kami-Sannomachi y tendremos la
oportunidad de probar Sake local. Después de la visita,
traslado a su hotel. Cena típica japonesa en su hotel y
alojamiento.

Día 6º: TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / NAGOYA
/ HAKONE

Desayuno y salida hacia Shirakawago donde visitaremos
esta localicad que es Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Conoceremos una de las casas tradicionales de
“Gassho-zukuri”. Almuerzo en restaurante local y traslado a la estación de Nagoya y salida hacia Odawara
en tren bala (shinkansen) de JR. Llegada a Odawara y
traslado a su hotel en Hakone. Cena y alojamiento en su
hotel/ryokan.

Día 7º: HAKONE / TOKYO

Desayuno y comienza la visita del Parque Nacional de
Hakone para conocer el Lago Ashi con mini-crucero y el Teleférico en el Monte Komagatake (o el Teleférico desde Sounzan hacia Owakudani) para disfrutar de la vista panorámica
de Hakone y Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local.
Después de la visita, salida hacia Tokyo donde visitaremos la
Torre de Tokyo. Alojamiento en el hotel.

Día 8º: TOKYO

Desayuno en el hotel y visita de la ciudad de Tokyo para
conocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial
de Nakamise, el barrio Daiba y pequeño paseo en barco.
Almuerzo en un restaurante local y regreso al hotel por su
cuenta. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 9º: TOKYO

Desayuno en el hotel y día libre para sus actividades
personales. Recomendamos excursión opcional a NIKKO,
donde visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el
Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag (I-Ro-Ha)
y la Cascada de Kegon. Almuerzo en un restaurante local
y regreso a su hotel en Tokyo. Alojamiento en el hotel.

Día 10º: TOKYO

Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda en servicio regular
con asistente de habla española.
El Tour incluye y los Hoteles son común para
el Japón Imperial 1 y 2

SI

EL TOUR INCLUYE
HOTELES PREVISTOS
o similares

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Osaka / Tokyo
Categoría Turista Superior
TEMPORADA A (Salida Color Verde)

3.350
850

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA B (Salidas Color Azul)

3.575
900

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)

3.875
960

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA D (Salidas Color Naranja)

En habitación Doble
Supl. Individual

3.975
1.025

Categoría Turista Primera
TEMPORADA A (Salida Color Verde)

3.850
1.575

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA B (Salidas Color Azul)

3.975
1.815

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)

4.325
1.930

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA D (Salidas Color Naranja)

En habitación Doble
Supl. Individual

4.425
2.050

Suplemento alojamiento en Ryokan en Hakone
En habitación Doble
Supl. Individual

120
100

Categoría Lujo
TEMPORADA A (Salida Color Verde)

4.675
1.815

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA B (Salidas Color Azul)

4.775
2.115

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA D (Salidas Color Naranja)

En habitación Doble
Supl. Individual

5.290
2.575

Nota: En categoría Lujo, ya se incluye alojamiento en Hakone en Ryokan (Hab
típica Japonesa) y en categoría Primera es posible tener este tipo de alojamiento
con el suplemento indicado. En categoría Turista, no es posible incluir este tipo
de alojamiento.

Excursión opcional HIROSHINA y MIYAJIMA
desde Kyoto con Almuerzo
Precio por persona

575

Excursión opcional NIKKO
desde Tokyo con Almuerzo
Precio por persona

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

5.150
2.440

LEJANO ORIENTE: China y Japón

240
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Japón Nostalgico

10 DIAS
desde

3.495$
JAPÓN
Matumoto

Kyoto

Tokyo
Nagoyaa

NARA
NA
RA
VISITANDO: TOKYO / MATSUMOTO / SHIOJIRI / TSUMAGO / NAGOYA / ISE & TOBA / KYOTO / NARA.
Salidas 2017
A TOKYO: MARTES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18
23
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

Día 1º (Martes): TOKYO
Llegada a Tokio, traslado del aeropuerto de Narita al hotel
en servicio regular y alojamiento. (Ver suplemento si la llegada es desde el aeropuerto de Haneda).

Día 2º (Miércoles): TOKYO
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo el palacio imperial (Sin
entrada), el Templo de Senso-ji con su arcada comercial
“Nakamise”, el Santuario Sintoísta de Meiji y la famosa
zona de Ginza, donde termina la visita. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel

Día 3º (Jueves): TOKYO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de participar en la visita
opcional al parque Nacional de Hakone con subida en teleférico a Monte Komagatake (Si el clima lo permite) desde la
cima y si el cielo está despejado, se puede apreciar el Monte
Fuji. En Hakone disfrutarán de un crucero por el Lago Ashinoko y Almuerzo incluido. Regreso al Hotel. Alojamiento
en el hotel.
Nota: En caso de que el barco y el teleférico no operen a
causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa
Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval).

Día 4º (Viernes): TOKYO / MATSUMOTO
Desayuno. Este día deberán preparar una mochila con ropa
y cosas indispensables para pasar 1 noche en Matsumoto,
El equipaje pesado será transportado aparte hasta Nagoya.
Salida hasta la estación Shinjuku en tren express Azusa.
Llegada a Matsumoto y comienzo de la visita en transporte
Público y/o a pie. Para conocer El Castillo de Matsumoto
y el Museo de Arte de Matsumoto. Almuerzo en restaurante típico y traslado en shuttle bus al hotel ubicado en
las afueras de la ciudad. Cena en el hotel y tiempo libre
para disfrutar del baño de aguas termales que ofrecer el
hotel. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): MATSUMOTO / SHIOJIRI /
TSUMAGO / NAGOYA
Desayuno. Este día saldremos en transporte público hacia
Shiojiri para visitar una Bodega típico del lugar y de nuevo
nos trasladaremos en transporte público hacia Tsumago
para visitar Waki Honjin (casa tradicional del siglo XIX
bien conservada). Almuerzo en restaurante típico. Traslado desde la Estación Nagiso y salida en en tren express
54

LEJANO ORIENTE: China y Japón

Wideview Shinano hacia Nagoya. Llegada a la Estación de
Nagoya, desde donde nos trasladaremos en transporte público al hotel. Alojamiento

Día 6º (Domingo): NAGOYA / ISE & TOBA /
NAGOYA
Desayuno. Traslado a la Estación de Nagoya en transporte
público y salida en tren express Kindetsu hasta la estación Ujiyamada para comenzar la excursión a Ise & Toba
en transporte Público, donde conoceremos el Santuario
Ise, Callejón Okage (con muchas tiendas de recuerdos),
Meotoiwa (dos rocas atadas con una cuerda que simbolizan un buen matrimonio) y la Isla de las perlas Mikimoto.
Almuerzo en restaurante típico y traslado desde la Estación Toba a Nagoya para salir en tren express de nuevo a
Nagoya. Llegada y traslado al hotel en transporte público.
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): NAGOYA / KYOTO / NARA /
KYOTO
Desayuno. Traslado a la Estación de Nagoya en transporte
público y salida en tren express Nozomi hasta Kyoto. Llegada a Kyoto y salida hacia Nara, visitando en ruta el Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color
bermejo), a la llegada a Nara, visitaremos el Templo Todai-ji
(estatua de Buda colosal), el Parque de Nara (con muchos
venados). Regreso a Kyoto y alojamiento en el hotel.

SI

EL TOUR INCLUYE

• 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• 9 desayunos, 4 Almuerzos y 1 cena
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia (excepto traslado de salida el día 10) y traslados en
aeropuertos y hoteles según programa
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• Tren bala como indicado en el programa reservado en clase
turista.
• El día 04 del tour, Una maleta por persona será enviada aparte
en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Nagoya.
• El día 07 del tour, Una maleta por persona será enviada aparte
en camión desde el hotel en Nagoya hasta el hotel en Kyoto.
• Seguro de asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Primera

Tokyo
Matsumoto
Nagoya
Kyoto

Keio Plaza
Shoho (Habitación al estilo Japones)
Nagoya Kanko
Rihga Royal Kyoto

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 Días: Tokyo / Kyoto
Salidas del 18/ABR y 19/SEP

En habitación Doble
Supl. Individual

3.795
925

Resto de salidas

Día 8º (Martes): KYOTO
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo,
Templo Kinkaku-ji famoso por el Pabellón Dorado, Templo
Ryoan-ji, famoso por el jardín de rocas, Templo de Sanjusangndo con mil estatuas de Kannon, dios de la misericordia. Almuerzo en restaurante típico y continuación de la
visita en el Barrio de Gion, casco antiguo de kyoto, donde
viven la mayoría de las geishas de Kyoto. Alojamiento

Día 9º (Miércoles): KYOTO
Desayuno. Día libre y posibilidad de realizar un ***Tour
opcional a HIROSHIMA y MIYAJIMA CON ALMUERZO***,
salida de Kyoto a Hirosima por tren super-expreso, llegada
a Hirosima y comienzo de la visita de la Isla sagrada de
Miyajima e Hirosima en tren local y tranvía para poder
conocer: Santuario Itsukushima de Shinto famoso por la
Puerta “Torii” en el mar, designado como Patrimonio Cultural de Humanidad por la UNESCO, Parque memorial de
Paz, Museo de la Bomba Atómica. Después de la visita,
continuación a la Estación de Hiroshima, salida hacia Kyoto
por tren- expreso, llegada a Kyoto y traslado al Hotel. Alojamiento.

En habitación Doble
Supl. Individual

3.495
750

Suplemento opcional HAKONE
Precio por persona

215

Suplemento llegada el día 1 al aeropuerto de
Haneda (HND) en TOKYO
Precio por persona

75

Suplemento, salida el día 7 desde
el aeropuerto de Narita en TOKYO
Incluye Tren Super-expreso de JR “NOZOMI” en clase turista desde Kyoto
a Shinagawa en Tokyo y “Narita Express” desde Shinagawa hasta el
aeropuerto de Narita y asistencia para los traslados desde el hotel de
Kyoto a la Estación de Kyoto (No se incluye asistencia en el cambio de
tren en Shinawawa)
Precio por persona
515

Suplemento opcional HIROSHIMA
Precio por persona

650

Día 10º (Jueves): KYOTO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto (sin
asistencia) de Kyoto para tomar el vuelo con destino a la
ciudad de origen.
Posibilidad de terminar en el Aeropuerto de Tokyo (Ver
suplemento)
*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Camino de Kumano

14 DIAS
desde

5.675$
JAPÓN

Kanazawa
Takayama
Kyoto

Tokyo

Osaka
Hiroshima

Kawayu Onsen

CA
AMINO DEE KU
KUMA
MA
ANO
NO
VISITANDO: HIMEJI / KURASHIKI / HIROSHIMA / KOYASAN / KUMANO KODO / KAWAYU ONSEN / OSAKA /
KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / NAGOYA / HAKONE / TOKYO.
Salidas 2017 / 2018
A KYOTO: MIÉRCOLES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

15, 22, 29
02**, 12, 19, 23**
10, 17, 24, 31
07, 21, 28
05, 12, 19, 26, 28*, 30**
04*, 06**, 16, 23, 30
06, 13, 20, 22*, 27
04, 11, 18
01, 08, 15

* Salidas especiales en VIERNES * y ** Salidas especiales en DOMINGOS **

Día 1º (Miércoles): KANSAI (LLEGADA) –
KYOTO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Después del
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente
de habla española y Traslado al hotel en servicio regular
con asistente. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 2º (Jueves): KYOTO

Desayuno en el hotel y salida para la visita de la ciudad de día
completo con guía de habla española para conocer el Templo Sanjuasangen-do, el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado),el jardín del templo Tenryuji y el bosque de
Bambú de Arashiyama. Almuerzo. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (Viernes): KYOTO

Desayuno en el hotel y día Libre. Posibilidad de realizar una
visita opcional de medio día a Nara para conocer el Templo
Todaiji con su enorme imagen de Buda, el parque de los
ciervos sagrados y el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari.
Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Sábado): KYOTO / HIMEJI / KURASHIKI / HIROSHIMA

Desayuno en el hotel y salida hacia Himeji en tren Bala
“Hikari”, llegada y visita del Castillo de Himeji, el castillo declarado Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia Kurashiki
por carretera. Almuerzo en un restaurante local y visita de la
ciudad para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi
y el Barrio histórico de “Bikan”. Por la tarde salida hacia Hiroshima por carretera. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): HIROSHIMA

Desayuno en el hotel y visita de la ciudad y la isla de Miyajima con guía de habla española para conocer el Parque
Conmemorativo de la Paz con su museo, la Cúpula de la
Bómba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima
en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” en el mar.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º (Lunes): HIROSHIMA / KOYASAN

Desayuno en el hotel y traslado a la estación de Hiroshima
para salir en tren bala “Nozomi” hacia Shin-Osaka. Llegada
y salida hacia Koyasan por carretera. Almuerzo en ruta. Llegada a Koyasan y visita de la montaña sagrada con guía
de habla española para conocer el Templo Kongobuji, Danjo
Garan y el Mausoleo Okunoin. Continuación al Monasterio
de Shukubo. Cena vegetariana en el shukubo y alojamiento.

Día 7º (Martes): KOYASAN / KUMANO KODO
/ KAWAYU ONSEN
A primera hora de la mañana, pueden participar en los servicios religiosos del templo. Desayuno típico japonés vegeta-

riano en el shukubo y salida hacia el lugar sagrado de Kumano
por carretera con guía de habla española.
Llegada a Kumano y almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación Kumano
Kodo con visita del Santuario Kumano Hongu Taisha que es el
recinto principal de la ruta de peregrinación y el Oyunohara (el
recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha). Después de la visita,
traslado al ryokan. Cena y alojamiento en el ryokan.

Día 8º (Miércoles): KAWAYU ONSEN / SHIRAHAMA / OSAKA

Desayuno en el hotel y traslado a la estación de Shirahama
para salir en tren expreso-limitado de JR “Kuroshio” hacia
Osaka. Llegada y visita de Osaka para conocer el Observatorio
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. Después de la visita, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9º (Jueves): OSAKA / KANAZAWA

Desayuno en el hotel y traslado a la estación de Osaka para
salir en tren expreso-limitado de JR “Thunderbird” hacia Kanazawa. Llegada y visita de la ciudad con guía de habla española
para conocer el Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, el
Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de la familia de samuraisNomura.
Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento

Día 10º (Viernes): KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA

Desayuno en el hotel y excursión a Shirakawago con guía
de habla española para visitar esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad para conocer una de las casas
tradicionales de “Gassho-zukuri”. Salida hacia Takayama
por carretera con Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita de la
ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición de
las Carrozas Festivas) y la calle Kami-sannomachi. Después
de la visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11º (Sábado): TAKAYAMA / NAGOYA /
HAKONE / TOKYO
Desayuno y traslado a la estación de Takayama a pie. Salida
de Takayama hacia Nagoya en tren expreso-limitado de JR
“Hida”. Llegada a Nagoya y salida hacia Odawara en tren
bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y traslado a Hakone.
Almuerzo en ruta. Por la tarde visita del Parque Nacional de
Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un mini crucero y el
Monte Komagatake subiendo en teleférico(*).
Después de la visita, salida hacia Tokyo por carretera. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las
visitas pueden ser sustituidas por otras. Respecto a la vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología.

Día 12º (Domingo): TOKYO

Desayuno en el hotel y visita de la ciudad de Tokyo para
conocer la Torre de Tokyo, la plaza del Palacio Imperial y el
Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. Almuerzo. Regreso al hotel por su cuenta. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.

Día 13º (Lunes): TOKYO

Desayuno en el hotel y día libre para sus actividades personales. Recomendamos excursión opcional a NIKKO, donde
visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago
Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag (I-Ro-Ha) y la
Cascada de Kegon. Almuerzo en un restaurante local y regreso a su hotel en Tokyo. Alojamiento.

Día 14º (Martes): TOKYO

Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda en servicio regular
con asistente de habla española.
SI

EL TOUR INCLUYE

• 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno.
• 7 almuerzos y 3 cenas según programa
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
• Tren rápido en clase Turista según itinerario
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• Las maletas se trasladarán por separado en el tramo: Kyoto /
Hiroshima/Osaka/Tokyo. Los clientes pasarán sin sus maletas en
Hirosima (1 noche), Koyasan, Kawayu Onsen, Kanazaway
Takayama. Se ruega preparar un equipaje de mano para estas noches.
• Seguro de asistencia Mapaplus

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría Primera / Primera Superior
Kyoto
Hiroshima
Koyasan
Kawayu Onsen
Osaka
Kanazawa
Takayama
Tokyo

Kyoto Century/ New Miyako Hotel
Rigga Royal / Sheraton
Eko-in / Kumagaiji ***
Ryokan Fujiya (Hab típica japonesa)***
Sheraton Miyako / Imperial Hotel Osaka
Kanazawa Tokyu / Nikko Kanazawa/ ANA
Crowne Plaza
Hida Plaza South Wing/ Associa Takayama Resort
Grand Nikko Tokyo Daiba/ Hyatt Regency Tokyo

*** En Koyasan, el monasterio de Shukubo es un lugar de oración. Los cuartos no tienen
la comodidad de un hotel y/o ryokan. Por ejemplo, la pared de la habitación es de puertas
corredizas y el baño/ducha es compartido, por lo que no se puede asegurar la privacidad.
*** Caminaremos unos 60 minutos (Aprox 4 Kms) por el KUMANO KODO (o el Camino de
Kumano), la ruta hermana del Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. (Este día es necesario preparar ropa de manga larga y calzado adecuado para
caminar, toalla, paraguas o chubasquero.
*** Podremos disfrutar del ONSEN (Aguas termales) en Kawayu Onsen y en Takayama.
*** En Koyasan y Kawayu Onsen, se duerme en habitación estilo Japones en suelo de Tatami,
en vez de cama.

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 14 Días: Kyoto / Tokyo

Categoría Primera / Primera Superior
TEMPORADA A (Salida Color Verde)

5.675
1.915

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA B (Salidas Color Azul)

6.095
1.975

En habitación Doble
Supl. Individual
TEMPORADA C (Salidas Color Rojo)

En habitación Doble
Supl. Individual

6.375
2.050

Excursión opcional NIKKO desde Tokyo
con Almuerzo (Día 13 del tour)
Precio por persona

235

Excursión opcional NARA y FUSHIMI INARI
desde Kyoto medio día (Día 3 del tour)
Precio por persona

LEJANO ORIENTE: China y Japón

110
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Gran Gira de Lejano Oriente

HO
ONG
NG KON
ONG
VISITANDO: JAPÓN / CHINA / HONG KONG / TAILANDIA / SINGAPUR.
metros de altura, 120 kilogramos de oro y 430 toneladas
de bronce, el Parque de los Ciervos y el colorista Santuario
de Kasuga. Traslado al Hotel de Kyoto y Alojamiento.

Salidas 2017 / 2018
A TOKYO: MARTES
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2018

04, 11, 18, 25
Enero
09, 16, 23, 30
Febrero
06, 13, 20, 27
Marzo
04, 18, 25
01, 22, 29
19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
12, 19

09, 16, 30
06, 13, 20, 27
06

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
18, 25

2018

Enero
Febrero
Marzo

01, 08, 15, 22
05, 12, 19, 26
05, 12

Día 1º(Martes): TOKYO

Desayuno. Día libre y posibilidad de realizar un ***Tour opcional a HIROSHIMA con almuerzo incluido***, salida de
Kyoto a Hirosima por tren super-expreso , llegada a Hirosima
y comienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima e Hirosima en tren local y tranvía para poder conocer: Santuario
Itsukushima de Shinto famoso por la Puerta “Torii” en el mar,
designado como Patrimonio Cultural de Humanidad por la
UNESCO, Parque memorial de Paz, Museo de la Bomba Atómica. Después de la visita, continuación a la Estación de Hiroshima, salida hacia Kyoto por tren- expreso, llegada a Kyoto y
traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 7º (Lunes): KYOTO / PEKIN

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

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Kyoto para tomar el vuelo con destino a Pekín (Vuelo no
Incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles): TOKYO

Día 8º (Martes): PEKÍN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo el palacio imperial, el Templo de Asakusa Kannon con su arcada
comercial “Nakamise”, el Santuario Sintoísta de Meiji y la
famosa zona de Ginza, donde termina la visita. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): TOKYO / HAKONE / TOKYO

Desayuno. Salida en hacia el parque Nacional de Hakone
con subida en teleférico a Monte Komagatake (Si el clima
lo permite) desde la cima y si el cielo está despejado, se
puede apreciar el Monte Fuji. En Hakone disfrutarán de un
crucero por el Lago Ashinoko. Almuerzo. Regreso al Hotel.
Alojamiento en el hotel.
Nota: En caso de que el barco y el teleférico no operen a
causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa
Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval).

Día 4º (Viernes): TOKYO / KYOTO / NARA /
KYOTO

Desayuno Traslado a la estación de tren para salir hacia
Kyoto. Llegada y salida hacia Nara, visitando en Ruta el
Santuario de Fushumu Inari, conde se encuentran miles de
pórticos “torii” de color Bermejo. Continuación a Nara,
una de las ciudades más antiguas de Japón. Nara cuenta
con un buen número de reliquias culturales, siendo el segundo destino turístico en importancia después de Kyoto.
Aquí se visitarán el Templo Todai-ji, la construcción de
madera más grande del mundo (40 metros de alto por
47 de alto), que guarda el Gran Buda de Bronce de 16
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Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo,
Templo Kinkaku-ji famoso por el Pabellón Dorado, Templo
Ryoan-ji, famoso por el jardín de rocas, Templo de Sanjusangndo con mil estatuas de Kannon, dios de la misericordia.
Almuerzo en restaurante típico y continuación de la visita en
el Barrio de Gion, casco antiguo de kyoto, donde viven la mayoría de las geishas de Kyoto. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): KYOTO

A PEKIN: LUNES
2017

Día 5º (Sábado): KYOTO

LEJANO ORIENTE: China y Japón

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la
Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, el templo del
Cielo y el mercado de la Seda. Almuerzo. Por la noche,
asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla y el palacio de Verano. Almuerzo. De regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y posteriormente disfrutaremos
de una cena típica en la que degustaremos el pato laqueado.
Este día nos acercaremos en bus a ver el “Nido de pájaros”
y el centro olímpico de natación conocido como el “cubo de
agua” (sin entrada). Alojamiento.

Día 10º (Jueves): PEKÍN / XIAN

Desayuno. Traslado a la estación para salir en el famoso
tren de alta velocidad con destino a Xian (Duración del trayecto aproximadamente 5 horas y media), llegada a Xian,
capital de 11 Dinastías que destaca por haber sido el punto
de partida de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibilidad
de realizar este trayecto por avión. Ver suplemento indicado
más abajo). Llegada, traslado y alojamiento.

Día 11º (Viernes): XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña de
Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la Muralla
antigua de la ciudad en bus (Entrada No incluida), que servía
de protección frente a los ataques de las tribus bárbaras del
Oeste en su historia. Alojamiento.

Día 12º (Sábado): XIAN / GUILIN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin, situada junto al río Lijing se
considera “El mejor paisaje bajo el cielo”. Llegada. Traslado
al hotel y alojamiento.

Día 13º (Domingo): GUILIN

Desayuno. Durante la estancia en Guilin realizaremos un
crucero por el río Li. Disfrutando de un almuerzo ligero
a bordo. Por la tarde, llegaremos al pueblo de Yangshuo
disfrutando su calle peatonal y visitaremos la Cueva de la
Flauta de Caña. Vuelta en autocar a la ciudad. Alojamiento.

Día 14º (Lunes): GUILIN / SHANGHAI

Desayuno. Por la mañana traslado a Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de China. Alojamiento.

Día 15º (Martes): SHANGHAI

Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle
Nanking. Tarde libre para terminar de conocer la ciudad o
realizar compras. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles): SHANGHAI / HONG
KONG

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Hong Kong. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 17º (Jueves): HONG KONG

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad que incluye el Distrito Wanchai, la Bahía Repulse, el Pico Victoria
y el Puerto de Aberdeen. Alojamiento.

Día 18º (Viernes): HONG KONG / BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Bangkok (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 19º (Sábado): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo. Por la mañana visita del
Gran Palacio y Buda de Esmeralda.El Gran Palacio fue antiguamente la residencia de los Reyes construido por el rey
Rama I en 1782, uno de los más bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa, donde podrán contemplar un ejemplo
de la arquitectura oriental con sus cúpulas brillantes en forma
de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior verán
la fantasía de los diseños entre los tintineos de las láminas
doradas colgando de los techos así como el lugar donde se
encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de color esmeralda
de 48,3 centímetros con un valor incalculable y de gran belleza
artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes“ que se van cambiando
en diferentes fechas durante el año. Otros edificios son las 9
torres y el panteón de los Reyes. Además verán Palacios que
se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de Recepciones,
el Palacio llamado “para diversas ceremonias” el Salón del
Trono, el Salón de la Coronación, el Palacio para Huéspedes
Reales y el Templo del Buda de Esmeralda.
Por la tarde visita de los Templos de más interés de Bangkok: Wat Trimitr con su enorme Buda de cinco toneladas y

18, 22 ó 28 DIAS
desde

5.675$

HOTELES PREVISTOS
o similares
Tokyo
Kyoto
Pekín
Xian
Guilin
Shanghai

New Otani Garden Tower (PS)
Kyoto Tokyu. Hab Standard (PS)
International Beijing / New Otani Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Mercure Zhongya / Renaissance Yuyuan / Minde
Grand Shanghai (5*)
Hong Kong Park / Harbour Plaza Metropolis Hong Kong (4*)
Bangkok Dusit Tani (PS)
Chiang Mai Holiday Inn (PS)
Chiang Rai Dusit Island (PS)
Singapur Grand Copthorne Waterfront (PS)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 28 días: Tokyo / Singapur
(Tour Completo)
Del 04 de Abril al 25 de Abril

XIAN
XI
XIAN
AN

En habitación Doble
Supl. Individual

8.995
3.300
Del 09 de Mayo al 23 de Mayo

media de oro macizo; acto seguido atravesaremos el barrio
chino para llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado
de 46 metros, cubierto con una lámina de oro y el Chedi de
los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. Continuación al templo de mármol blanco, un refinado ejemplo
de la arquitectura tailandesa. Tarde libre para completar la
visita por su cuenta. Alojamiento.

Día 20º (Domingo): BANGKOK

Desayuno. Visita de día completo a uno de los mejores
mercados flotantes de los alrededores de Bangkok. A primera hora de la mañana, los estrechos canales se llenan
de pequeñas embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres locales. El mercado es muy colorido y
tiene una gran ambiente, pero toda actividad termina a las
12.00 horas, por lo que es necesario salir de Bangkok muy
temprano. Por el camino haremos una visita a la Pagoda
Gigante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai en el jardín de
las rosas y después una pequeña muestra de la cultura,
deportes y danzas típicas. Alojamiento.

Día 21º (Lunes): BANGKOK / CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con
destino Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai y traslado al hotel.
Salida hacia Mae Chan para visitar el poblado Akha de Ban
Saen Chai y otro cercano. Seguiremos hacia Mae Sai, la ciudad más al norte de Tailandia para visitar un mercado local
y el puesto fronterizo. Almuerzo. Seguiremos viaje para ir a
la zona del Triángulo del Oro a orillas del río Mekong donde
las fronteras de Laos, Birmania y Tailandia coinciden. Continuamos hacia Chiang Saen. Visita del templo Wat Pra Thad
Jom Kitti subiendo los 383 escalones hasta la cima. Después
regreso a Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado en la cima de una
colina a unos 15 Km al noroeste de la ciudad. Después traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo hacia
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

Día 25º (Viernes): BANGKOK / SINGAPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Singapur (vuelo no incluido). Llegada y Traslado al hotel (En
Ingles). Alojamiento en el hotel.

Día 26º (Sábado): SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad (En Ingles) que presenta el
contraste entre lo viejo y lo nuevo, y la mezcla de Oriente
y Occidente. La experiencia de la historia, la cultura y el
estilo de vida de Singapur multirracial. Saldremos a través
del Barrio Cívico para una vista de Padang, Cricket Club,
histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Continuaremos con una parada en el Parque de
Merlion y disfrutar de las impresionantes vistas de Marina
Bay y visita Thian Hock Keng, un Templo antiguo budistastaoístas de Singapur y seguiremos hasta Chinatown y el
famoso Jardín Botánico de Singapur y el Jardín Nacional de
Orquídeas (Entradas no incluidas). Nuestra última parada
es Little India, donde será cautivado por el olor de incienso,
jazmín y especias. Tarde libre. Alojamiento.

Día 27º (Domingo): SINGAPUR
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 28º (Lunes): SINGAPUR

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto (En
Ingles) para tomar el vuelo a la ciudad de destino.

Día 22º (Martes): CHIANG RAI / CHIANG MAI

Desayuno. Visita al Mercado y el templo de Wat Pra Kaew.
Salida hacia Chiang Mai con parada en ruta para ver el templo Wat Rong Khun, el cual es muy conocido por su decoraciones en blanco reflejadas en el espejo. Antes de llegar
a Chaing Mai visitaremos también unas aguas termales. Almuerzo. A continuación visita a la zona de las fábricas de artesanía en Sankampaeng donde podrá ver como se fabrican
artículos de madera, parasoles y seda. Cena y alojamiento
.

Día 23º (Miercoles): CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia el campo de elefantes de Mae Sa para
verlos realizar sus trabajos. A continuación subir a lomos de uno
de ellos hacia el poblado de Baan Tong Luang, donde podrá
visitar a diferentes etnias del norte del país, tales como, Karen,
Lahu, Palong, Hmong y Padong, conocidas mujeres jirafa. Almuerzo. Después del almuerzo opción de visitar el reino del
tigre, donde su pueden tomar fotos junto a estos animales, en
caso de no desear ir a ver los tigres regreso al hotel de Chiang
Mai.
**El precio de la entrada al reino del tigre así como el tomarse
fotos no está incluido en el programa. Los pasajeros deberán
pagar ellos mismos a la llegada debido a que el lugar ofrece
varias opciones. Por la noche salida del hotel para una cena
típica estilo Kantoke con espectáculo en directo de danzas y
canciones de varias tribus del norte. Alojamiento.

Día 24º (Jueves): CHIANG MAI / BANGKOK

Desayuno. Salida para visitar el templo más conocido de

SI

EL TOUR INCLUYE

• Alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Régimen alimenticio según programa
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
(En Singapur traslados son en Ingles)
• Tren bala de JR Nozomi (Tokyo-Kyoto) reservado en clase turista.
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• En el cuarto día el equipaje se enviará aparte desde Tokyo a
Kyoto. Es posible que el equipaje llegue al día siguiente. Por lo
que sugerimos preparar una bolsa aparte con equipaje de mano.
• Nuestro personal no viajará en el tren bala con los pasajeros,
pero sí habrá quien los espere en la estación de Kyoto.
• Vuelos internos indicados en el programa para el tramo
Xian/Guilin, Guilin/Shanghai y Shanghai/Hong Kong
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• Seguro de asistencia Mapaplus

En habitación Doble
Supl. Individual

8.870
3.275
Del 30 de Mayo al 04 de Julio

En habitación Doble
Supl. Individual

8.695
3.190
Del 18 de Julio al 22 de Agosto

En habitación Doble
Supl. Individual

8.840
3.190
Del 29 de Agosto al 31 de Octubre

En habitación Doble
Supl. Individual

9.025
3.510

Del 07 de Noviembre 2017 al 06 de Marzo 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

8.695
3.220

Suplemento vuelos internos Tailandia
(sujeto a modificaciones)
Bangkok / Chiang Rai y Chiang Mai / Bangkok:
400 USD NETO Por persona

Tour 22 días: China / Singapur
(Tour día 7 - 28)

Del 03 de Abril al 29 de Mayo

En habitación Doble
Supl. Individual

6.075
2.290
Del 05 de Junio al 14 de Agosto

En habitación Doble
Supl. Individual

6.050
2.170
Del 21 de Agosto al 13 de Noviembre

En habitación Doble
Supl. Individual

6.150
2.425

Del 20 de Noviembre 2017 al 12 de Marzo 2018

En habitación Doble
Supl. Individual

6.040
2.200

Suplemento vuelos internos Tailandia
(sujeto a modificaciones)
Bangkok / Chiang Rai y Chiang Mai / Bangkok:
400 USD NETO Por persona

Tour 18 días: Japón, China y Hong Kong
(Tour día 1 - 18)

Del 04 de Abril al 25 de Abril

En habitación Doble
Supl. Individual

6.025
2.240
Del 09 de Mayo al 23 de Mayo

En habitación Doble
Supl. Individual

5.895
2.230
Del 30 de Mayo al 04 de Julio

En habitación Doble
Supl. Individual

5.725
2.125
Del 18 de Julio al 22 de Agosto

En habitación Doble
Supl. Individual

5.850
2.125
Del 29 de Agosto al 31 de Octubre

En habitación Doble
Supl. Individual

6.050
2.460

Del 07 de Noviembre 2017 al 06 de Marzo 2018

NO

EL TOUR NO INCLUYE

En habitación Doble
Supl. Individual

5.675
2.125

Suplemento opcional Hiroshima
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto y suplementos por incremento de carburante
• Vuelos para los tramos internos necesarios para realizar este
itinerario, excepto los tramos internos de China que sí están
incluidos, es decir, no incluye: Hong Kong/Bangkok;
Bangkok/Chiang Rai; Chiang Mai/Bangkok; Bangkok/Singapur.

Precio por persona

650

Suplemento Visita de la ciudad de Singapur

(día 26 del tour) en servicio privado con guía en español

Precio por persona

400

Suplemento opcional
trayecto Pekin/Xian por avión el día 10 del tour
Por persona NETO

LEJANO ORIENTE: China y Japón

140
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Africa del Sur

• CLIMA
Clima templado comparado con muchos países africanos y se erige en un magnífico destino en cualquier época del año. Sin embargo, según lo que se
planee hacer, vale la pena informarse acerca de las
estaciones. El invierno (junio a septiembre) es más
frío, seco e ideal para hacer actividades al aire libre.
Al ser la vegetación menos frondosa, los animales
se reúnen en los ríos y otras fuentes permanentes
de agua para beber, de forma que es también la
mejor época para ver fauna. El verano (finales de
noviembre a marzo) trae lluvia, niebla.
• MONEDA LOCAL
La unidad monetaria es el Rand (ZAR), dividido en
100 centavos. En Sudáfrica no se puede pagar con
moneda extranjera. Todos los bancos importantes
y los aeropuertos internacionales, tienen oficinas
de Cambio, así como en los hoteles y casas de
cambios que hay por la ciudad. Las tarjetas de
crédito VISA, Mastercard y American Express son
aceptadas por la mayoría de los comercios.
• ELECTRICIDAD
El voltaje eléctrico en Sudáfrica es 220V/50Hz. El enchufe que se utiliza en Sudáfrica tiene tres clavijas
redondas. Muchos hoteles disponen de un adaptador europeo ya incorporado en las habitaciones o
tienen adaptadores en recepción.
• POBLACIÓN
Sudáfrica es un país étnicamente diverso. El 79,5 % de
la población sudafricana es negra. La población actual
es de casi 55 millones de personas.

Australia

• CLIMA
Mayo-Octubre. Ropa de abrigo especialmente
si visita Canberra, si por el contrario visita Sydney, con ropa de entretiempo le será suficiente.
Noviembre-Mayo Ropa ligera y gafas de sol, especialmente en Sydney.
Las diferencias climáticas entre unas estaciones
y otras no son muy pronunciadas, por lo tanto
cualquier época es buena para viajar a Australia.
• MONEDA LOCAL
Dólares australianos, tarjetas de crédito internacionales (MasterCard, American Express, Dinners Club
y Visa) y cheques de viajes son aceptados en todos
los lugares.

• ELECTRICIDAD
En Australia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo I.
• POBLACION
Australia cerró 2015 con una población de
23.940.000 personas. En 2014, la población femenina fue mayoritaria, con 11.740.132 mujeres,
lo que supone el 50,03% del total, frente a los
11.723.954 hombres que son el 49,97%. Australia
es uno de los países más grandes del mundo, es
uno de los estados con menor densidad de población, con 3 habitantes por Km2.

Kenia

• IDIOMA
El idioma oficial es el inglés.
• COMPRAS
El arte aborigen, los ópalos y los artículos de deporte (sobre todo de surf) son los tres grandes
temas de compras en Australia. Pinturas sobre madera o tela, objetos tradicionales (bumeranes, o las
flautas de los aborígenes llamadas didgeridoos),
dibujos o cesterías: en gran cantidad de tiendas
puedes encontrar preciosas obras aborígenes.
• GEOGRAFIA
Australia con 36.750 kms. de litoral, inmensos espacios vírgenes, bosques tropicales, tiene ciudades muy
atractivas, una fauna preservada y multitud de parques
nacionales. Aunque la trepidante ciudad de Sydney, la
increíble barrera de coral o el majestuoso Ayers Rock
figuran entre las visitas obligadas.
• GASTRONOMIA
Australia no ha heredado la “cultura” gastronómica
inglesa. La ternera, el cordero, el marisco o la fruta son
muy buenos y en las ciudades puedes comer cocinas
de todo el mundo. Por último está la barbacoa, verdadera costumbre nacional que es la forma preferida
de comer de los australianos.

Nueva Zelanda

• CLIMA
El clima de Nueva Zelanda es templado gracias a
los mares que la rodean. Aparte de algunas zonas
aisladas en el centro de la Isla Sur, en el país no se
experimentan temperaturas extremas. Por lo tanto
los cambios de estación no son tan marcados, pero
en general durante todo el año la temperatura en
la Isla Norte es mayor que en la Isla Sur. Las estaciones son opuestas al hemisferio norte. El mes de
enero es el más caluroso y el de julio el más frío.
• MONEDA LOCAL
Dólares neozelandeses en efectivo y tarjetas de crédito internacionales.
• ELECTRICIDAD
En Nueva Zelanda el voltaje común es 230 V. La
frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son
del tipo I
• POBLACION
Nueva Zelanda finalizó el año 2015 con una población de 4.647.000 habitantes. En 2014, la población femenina fue mayoritaria, con 2.304.202
mujeres, lo que supone el 51,09% del total, frente
a los 2.205.498 hombres que son el 48,91%.
Nueva Zelanda, situado en el puesto 30 del ranking de densidad mundial, tiene una baja densidad
de población de 17 habitantes por Km2.
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• IDIOMA
El idioma oficial es el inglés.

• COMPRAS
Se pueden llevar preciosos jerseys hechos a mano,
chaquetas de lana y alfombrillas de piel de oveja.
La ropa de ante y los artículos de marroquinería
son de gran calidad. Y no te olvides de la artesanía
maorí: impresionantes esculturas de madera, joyas
en greenstone, el jade local. Las tiendas abren de
09:00 a 17:00 entre semana.
• GEOGRAFIA
Nueva Zelanda es un largo y estrecho país de terreno
abrupto consistente en la Isla Norte y la Isla Sur (además
de un pequeño grupo de islas). Cubre una superficie de
166.940 km2) y 1600 kilómetros de longitud. Posee una
longitud un poco mayor a la del Reino Unido. Nueva Zelanda está situada en el Pacífico Sur, aproximadamente
10.400 km al suroeste de Sudamérica y a 2.250 km al
este de Australia.
• GASTRONOMIA
El cordero de Nueva Zelanda es conocido en el mundo
entero. También hay que degustar las especialidades
maoríes. Como el hangi, ragú de carne y batatas
hecho en horno tradicional bajo tierra y el muttonbird, una variedad de frailecillo ahumado y asado. Hay
abundante pescado y marisco: bacalao azul, mero,
salmón, langosta y mejillones verdes.

LEJANO ORIENTE: África

• CLIMA
Cuenta con condiciones climáticas generalmente
buenas durante todo el año. En los lugares con
mayor o menor altitud, como las zonas costeras,
se puede ver poca variación del clima, con excepción de las estaciones de lluvias entre marzo y
mayo, y las estaciones de noviembre y diciembre.
Las temperaturas son homogéneas a lo largo del
año, en la región ecuatorial se pueden apreciar
temperaturas que van desde los de 20°C a 30°
mayormente en las regiones costeras, estas temperaturas irán disminuyendo gradualmente a
medida que se viaja desde el interior del país a
regiones exteriores como el lago Victoria.
• MONEDA LOCAL
La moneda de Kenia es el chelín keniata (KES), que
se divide en 100 céntimos. Es más fácil cambiar el
dinero en efectivo en los bancos y las agencias de
cambio. En muchos restaurantes, hoteles y principales supermercados se aceptan las principales
tarjetas de crédito.
• ELECTRICIDAD
El voltaje común es 240 V. La frecuencia es 50 Hz.
Las clavijas y enchufes son del tipo G.
• POBLACION
Kenia es un país de gran diversidad étnica.
• IDIOMA
Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés. La
población de las grandes ciudades hablan todos

Tanzania

• CLIMA
Clima primaveral para nosotros. El clima de la capital es más templado que en el resto del país. En
la costa el clima es humedo y caluroso. Las temperaturas mínimas oscilan entre los 10 y los 14ºC y
las máximas, entre 22 y 28ºC. Las precipitaciones
varían entre los 20 mm. de julio (el mes más seco)
y los 200 mm. de abril (el más lluvioso). Existen
dos estaciones lluviosas: de marzo a principios de
Mayo (lluvias largas) y de octubre a finales de noviembre (lluvias cortas).
• MONEDA LOCAL
La moneda oficial es el chelín de Tanzania. El cambio de divisas se puede realizar en las oficinas del
Banco Nacional de Comercio, que está abierto al
público y que cambia tanto divisas como cheques
de viajes. También se puede cambiar dinero en los
hoteles. No olvide pedir el certificado de cambio,
ya que se lo pedirán a la salida del país.
• ELECTRICIDAD
El voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz.
Las clavijas y enchufes son del tipo D / G

• POBLACION
Tanzania finalizó el año 2015 con una población
de 53.470.420 habitantes. En 2014, la población
femenina fue mayoritaria, con 26.073.566 mujeres, lo que supone el 50,31% del total, frente a los
25.749.055 hombres que son el 49,69%. Tanzania
tiene una densidad de población moderada de 56

• IDIOMA
Sudáfrica tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa,
afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, tsonga, swati,
venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo
idioma para la mayoría de los sudafricanos. El idioma
español es prácticamente desconocido.
• COMPRAS
Este es el país de las maravillas para hacer compras de
Joyas, pieles, arte, Marroquinería, Artesanías, licores,
ropas, etc.
• GEOGRAFÍA
Con una superficie de 1.219.080 km², la República
de Sudáfrica se extiende en el extremo sur del
continente africano. El país limita con Namibia
al Noroeste; al norte con Botsuana y al este con
Zimbabue, Mozambique y Suazilandia. El país es
rodeado por los océanos Atlántico e Índico. Sudáfrica ocupa el extremo sur de África, y posee una
costa que se extiende más de 2.945 kilómetros
(1.553 millas) de la frontera con el desierto de Namibia en el Atlántico (oeste) hacia el sur, alrededor
de la punta de África y luego hacia el norte hasta
la frontera con Mozambique en el Océano Índico.
• GASTRONOMÍA
Las comidas de Sudáfrica son de una “gran variedad”... La diversidad de culturas del país está bien
representada en los variados hábitos alimenticios
y gustos culinarios de los sudafricanos. Comer en
Sudáfrica es muy barato.

inglés y solo en algunas zonas rurales solo hablan
swahili y la lengua local. Por supuesto Kenia es un
pais turístico y están muy acostumbrados a tratar
con extranjeros en el entorno turístico.
• COMPRAS
Entre los artículos típicos más interesantes se
encuentran las tallas de madera, Las figuras de
barro, Etc. El regateo es una actividad habitual,
ya sea para coger un taxi o para comprar un recuerdo típico. En las tiendas de souvenirs, merece
la pena tener un poco de paciencia y buscar la
mejor oferta. Los grandes supermercados suelen
abrir de 8:30 a 20:30 h. de lunes a sábado y de
10:00 a 20:00 h. los domingos.
• GEOGRAFIA
Kenia está situada en la parte oriental del continente africano, muy próxima al denominado
Cuerno de África. Sus 582.646 kilómetros cuadrados se extienden a ambos lados de la línea
ecuatorial. Limita al norte con Etiopía y Sudán, al
este con Somalia y el océano Índico, al oeste con
Uganda y el Lago Victoria y al sur con Tanzania.
• GASTRONOMIA
Tiene como especialidad la carne en las zonas
del interior y el pescado en las zonas costeras. La
oferta estrictamente africana se ha desarrollado a
través de la cocina swahili, abundante en especias y en la que se han combinado platos árabes
y asiáticos adaptando los ingredientes a las materias primas del país.

habitantes por Km2.
• IDIOMA
Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés.
• COMPRAS
Los objetos preferidos por los visitantes de Tanzania suelen ser las tallas de madera realizadas sobre
todo en ébano. También son muy apreciados los
tejidos teñidos conocidos como batiks.
• GEOGRAFÍA
Tanzania está formada por el estado continental
de Tanganica y el isleño de Zanzíbar ocupando una
superficie total de 939.470 kilómetros cuadrados
de los que Zanzíbar abarca 2.644 km. El país limita
al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda,
Burundi y la República Democrática del Congo, al
sur con Zambia, Malawi y Mozambique y al este
con el Océano Indico.
• GASTRONOMIA
Se caracteriza por la preferencia de la carne en el
interior y el pescado en las zonas costeras. La preparación de los platos no es muy elaborada pero
la frescura de las materias primas suple con creces
este proceso. Las ensaladas suelen ser de frutas. El
mango, la papaya, el coco, el plátano, la manzana
y las batatas son los más utilizados. También se utilizan las frutas cocinadas como acompañamiento de
los platos de carne y pescado.

Safari en Kenya

7 DIAS
desde

2.175$
KENIA
Samburu

Montes
Aberdare
Nairobi

Monte Kenia

Maasai Mara

SAFFA
SA
ARI
RI
VISITANDO: NAIROBI / SAMBURU / MONTES ABERDARE / MONTE KENIA / LAGOS NAKURU / NAIVASHA / MAASAI MARA
Salidas 2017 / 2018
A NAIROBI: LUNES, MARTES Y SABADOS

vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la tarde. Cena
y alojamiento.

Del 03 Abril 2017 al 17 Marzo 2018

Día 6°: MAASAI MARA

Día 1°: NAIROBI

Desayuno y salida de Safari, uno por la mañana y otro por
la tarde, por la reserva. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Llegada al aeropuerto de Nairobi y traslado al hotel. Salida
a las 19:00hrs para cena en restaurante local. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 2°: NAIROBI / SAMBURU
Desayuno y salida temprano hacia la Reserva nacional de
Samburu/Shaba vía Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo en lodge. Por la tarde, salida de Safari por
el Parque. Cena y alojamiento.

Día 7°: MAASAIA MARA / NAIROBI
Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del
mediodía al Southern Sun Mayfair (uso de habitación no incluida), a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a su ciudad de origen.

Día 3º: SAMBURU / MONTES ABERDARE O
ZONA MONTE KENIA
Safari al amanecer hacia Nyeri/Monte Kenia. Opción Aberdares: Almuerzo en el Aberdare country club. Por la tarde
subida en los vehículos del hotel al Parque Nacional de
Aberdare al Ark.
En la opción Mountain Lodge, almuerzo en el hotel. Cena
y alojamiento en ambas opciones de hotel.

Día 4°: MONTES ABERDARE O ZONA MONTE
KENIA / LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA
Desayuno. Y traslado al Hotel Aberdare Country Club, o
desayuno en el Mountain Lodge y salida hacia el Parque
Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge.
Safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5º: LAGO NAKURU/ LAGO NAIVASHAMAASAI MARA

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida
(en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario.
• 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.
• Pensión completa en los hoteles/Lodges especificados durante el safari.
• Cena en el restaurante Carnivore.
• Transporte en minibuses durante el Safari con ventana
garantizada (ocupación máxima de 7 pax por vehículo, uso no
exclusivo)
• Entradas a los Parques.
• Conductor- guía de habla hispana garantizado a partir de 2 pax
en safari regular, si hay dos vehículos el guía se repartirá entre
esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.
• Seguro Mapaplus
• Agua mineral en vehículos, durante el safari.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Nairobi

Jacaranda / Southern
Sun MayFair
Samburu Sopa / Samburu Lodge
Ark / Mountain Serena Lodge
Lake Nakuru Lodge /
Lake Naivasha
Mara Sopa Lodge /
Mara Leisure

Jacaranda / Southern
Sun MayFair
Sarova Shaba

Samburu
Montes Aberdare
Monte Kenia
Maasai Mara

Treetops Lodge
Sarova Lion Hill
Mara Sarova Mara /
Enkerende

Desayuno. Salida a la reserva Nacional de Maasai Mara,
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Nairobi / Nairobi

Salidas 2017 / 2018
01/ABRIL al 13/JUNIO 2017
Sup. Habitación Individual
17/JUNIO al 31/OCTUBRE 2017
Sup. Habitación Individual
04/NOVIEMBRE al 30/DICIEMBRE 2017
Sup. Habitación Individual
01/ENERO al 17/MARZO 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.175
470
2.575
540
2.330
510
2.450
520

Categoría
Superior
2.215
530
2.975
860
2.375
525
2.525
560

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

NOTA: En el Ark, sólo se permiten bolsas pequeñas de noche, el resto del
equipaje se guarda en el Aberdares Country Club.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: África
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Tanzania Clasico

7 DIAS
desde

2.575$
Serengeti
Ngorongoro
Arusha

Lago Tarangire
Lago Manyara
TANZANIA

TA
AN
NZZANIA
AN
NIA
A
VISITANDO: ARUSHA / LAGO MANYARA / TARANGIRE / SERENGETI / EL CRATER DE NGORONGORO.
Salidas 2017 / 2018
A ARUSHA:
LUNES (opción Sopa Lodges - Confort)
MARTES (opción Serena Lodges - Superior)
Del 03 Abril 2017 al 13 Marzo 2018

Día 1°: ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.

Día 2°: ARUSHA / LAGO MANYARA O TARANGIRE
Desayuno y mañana libre. Salida a las 12:00hrs desde
Arusha para el comienzo del Safari.
Opción Serena: Llegada al Lago de Manyara para el almuerzo. Por la tarde, salida de safari en el Parque Nacional
del Lago Manyara. Cena y alojamiento en LAKE MANYARA
SERENA LODGE.
Opción Sopa: Llegada al Parque Nacional de Tarangire
para el almuerzo. Salida de safari por la tarde. Cena y alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE.

Día 3º: LAGO MANYARA O TARANGIRE / SERENGETI
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de
Serengeti. Cruzaran el Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro hasta el Parque nacional de Serengeti. Llegada
y almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para realizar
un safari en el Parque Nacional. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 5º: SERENGETI / CRATER DE NGORONGORO
Desayuno. Salida hacia el Área de Conservación del Cráter
de Ngorongoro. Llegada al lodge para el almuerzo. Tarde
libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales en
Ngorongoro. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6°: CRATER DE NGORONGORO
Desayuno. Hoy se disfrutará de una salida de medio día
en el cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades opcionales en la zona (reserva y pago en destino).
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7°: CRATER DE NGORONGORO / ARUSHA
Desayuno. Salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de la habitación
no incluido). Almuerzo en restaurante local y a la hora prevista traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para tomar el
vuelo internacional.

SI

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en
minibús o autobús de 22 plazas) según itinerario.
• 1 Noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento
y desayuno
• Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante safari.
• 1 Almuerzo en Arusha
• Entradas a los Parques
• Transporte en 4x4 (Land Cruiser/Land Rover) durante el safari
(uso no exclusivo, ventana garantizada).
• Medio día de safari en 4x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter de
Ngorongoro.
• Conductor- guía de habla hispana (si la salida se compone de
más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante
el recorrido. Se comparte un guía por cada 3 coches).
• Seguro Mapaplus
• Agua mineral en vehículos, durante el safari.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría Confort
SOPA LODGE

Ciudades
Arsuha
Lago Tarangire
Lago Manyara
Serengeti
Ngorongoro

Día 4°: SERENGETI
Desayuno. Salida de Safari, una por la mañana y otra por la
tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento en el hotel.

EL TOUR INCLUYE

$

Categoría Superior
SERENA LODGE

New Arusha
New Arusha
Tarangire Sopa Lodge ----------------Lake Manyara Serena Lodge
Serengeti Sopa Lodge Serengeti Serena
Lodge
Ngorongoro Sopa
Ngorongoro Serena
Lodge
Lodge

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Arusha / Arusha

Salidas 2017 / 2018
03/ABRIL al 23/MAYO 2017
Sup. Habitación Individual
29/MAYO al 31/OCTUBRE 2017
Sup. Habitación Individual
06/NOVIEMBRE al 26/DICIEMBRE 2017
Sup. Habitación Individual
01/ENERO al 13/MARZO 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.575
470
3.275
520
3.090
500
3.250
515

Categoría
Superior
2.675
480
3.850
540
3.125
500
3.195
525

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Safari Tanzania-Kenya

9 DIAS
desde

3.150$
KENIA
Naivasha

Maasai Mara
Amboseli
Ngorongoro

Arusha

Lago Tarangire
Lago Manyara

TANZZAN
TA
ANIA
IA

TANZANIA

VISITANDO: ARUSHA / CRATER DE NGORONGORO / LAGO MANYARA / TARANGIRE / NAMANGA / AMBOSELI / NAIVASHA / MAASAI MARA.
Salidas 2017 / 2018
A ARUSHA:
MARTES (opción Serena Lodges - Superior)
JUEVES (opción Sopa Lodges - Confort)
Del 04 Abril 2017 al 15 Marzo 2018

Día 1°: ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.

Día 2°: ARUSHA / CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y mañana libre, con uso de la habitación hasta
las 10:00hrs. A las 12:00 salida hacia el Área de Conservación del Ngorongoro, vía lago Manyara y Karatu. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3º: CRATER DE NGORONGORO

Día 5º: LAGO MANYARA O TARANGIRE /
ARUSHA / NAMANGA / AMBOSELI
Opción 1: (si en lago Manyara) después del desayuno, regreso a Arusha.
Opción 2: (si en Tarangire) después del desayuno, salida
temprano hacia Arusha haciendo safari por el parque en
camino.
Ambas opciones. Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya/ Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos y continuación hasta el Parque
Nacional de Amboseli. Almuerzo en el lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6°: AMBOSELI / NAIVASHA
Desayuno safari al amanecer (si los clientes de alojan en el Amboseli Sopa. No habrá safari de mañana). Desayuno y salida
hacia Nairobi. Almuerzo en restaurante local y salida hacia el
Lago Naivasha. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en
minibús o autobús de 22 plazas) según itinerario.
• 1 Noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento y
desayuno
• Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante safari.
• 1 Cena en el Restaurante Carnivore
• Entradas a los Parques
• Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari de Kenya
y en 4x 4 (Land Cruiser/ Land Rover) durante el safari en
Tanzania (uso no exclusivo, ventana garantizada)
• Medio día de safari en 4x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter de
Ngorongoro.
• Conductor- guía de habla hispana (si la salida se compone de
más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante
el recorrido. Entre 2 en Kenya y entre 3 en Tanzania).
• Seguro Mapaplus
• Agua mineral en vehículos, durante el safari.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

Desayuno Hoy se disfrutará de una salida de medio día
en el cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades opcionales en la zona (reserva y pago en destino).
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7°: NAIVASHA / MAASAI MARA

Día 4°: CRATER DE NGORONGORO / LAGO
MANYARA O TARANGIRE

Día 8°: MAASAI MARA

Desayuno. Después del desayuno salida hacia lago Manyara o el Parque nacional de Tarangire.
Opcion 1: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Lago Manyara. Almuerzo, cena y alojamiento en
LAKE MANYARA SERENA LODGE
Opción 2: salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo, cena y alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE

SI

Desayuno. Salida a la Reserva nacional de Maasai Masa,
vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Desayuno y Salida de safari, una por la mañana y otra por
la tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Día 9°: MAASAI MARA / NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Southern Sun Mayfair/Hotel Jacaranda
(uso de la habitación no incluido). Salida a las 19:00hrs
para cena en el restaurante Carnivore. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.

• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Arsuha
Ngorongoro

The Arusha
Ngorongoro Sopa
Lodge
Tarangire Sopa Lodge
---------

Lago Tarangire
Lago Manyara
Amboseli
Naivasha
Maasai Mara

$

Categoría Superior

The Arusha
Ngorongoro Serena
Lodge
--------Lake Manyara Serena Lodge
Amboseli Sopa
Ol Tukai Lodge
Naivasha Sopa / Cou- Rift Valley Golf
ntry Club
Lodge
Mara Sopa / Leisure / Sarova Mara Camp /
Kandilli
Enkerende Camp

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 9 días: Arusha / Nairobi

Salidas 2017 / 2018
04/ABRIL al 25/MAYO 2017
Sup. Habitación Individual
30/MAYO al 29/JUNIO 2017
Sup. Habitación Individual
04/JULIO al 31/OCTUBRE 2017
Sup. Habitación Individual
02/NOVIEMBRE al 02/ENERO 2018
Sup. Habitación Individual
04/ENERO al 15/MARZO 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

Categoría
Superior

3.150
495
3.575
615
3.890
650
3.495
595
3.990
650

3.325
625
4.050
650
4.790
970
3.725
600
4.595
730

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Safari Sudafricano

7 y 10 DIAS
desde

Ext. Cataratas Victoria

695$
Victoria Falls
ZIMBABWE

Parque Kruger

Johannesburgo

SUDÁFRICA

CIUD
CI
UDAD
UD
AD DEL CAB
A O

Ciudad del Cabo

VISITANDO: JOHANNESBRUGO / MPUMALANGA / ÄREA DEL PARQUE KRUGER / PRETORIA / CIUDAD DEL CABO.
Salidas 2017 / 2018
A JOHANNESBURGO: LUNES
Del 03 Abril 2017 al 12 Marzo 2018
Salidas extras, además de todos los lunes, Todos los
viernes del 07 Julio 2017 al 09 Marzo 2018

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ciudad
del Cabo para embarcar de regreso a ciudad de origen o comenzar la extensión opcional (vuelo no incluido).

EXTENSION A VICTORIA FALLS-ZIMBABWE
(Válido para los dos tours de Sudáfrica. Salida diarias)

Día 1°: JOHANNESBURGO

Día 1°: VICTORIA FALLS

Día 2°: JOHANNESBURGO / MPUMALANGA /
AREA DEL PARQUE KRUGER

Día 2°: VICTORIA FALLS

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno y salida aproximada a las 07:00hrs hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza como: Bourke´s Luck Potholes
en el Cañón del Rñio Blyde (visita sujeta a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada al por la tarde
y alojamiento.

Día 3°: AREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno Safari fotográfico de día completo, regresando al
hotel por la tarde. (El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la
actividad es de las 05:30hrs. Almuerzo libre, se para en uno de
los campamentos dentro del parque donde el pasajero tiene la
opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro
del Parque nacional Kruger no se permite dejar las carreteras)
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4 x 4 en las
carreteras del Parque Kruger con guía de habla hispana. El guía
se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber
más de 9 pax.

Día 4°: AREA DEL PARQUE KRUGER/ PRETORIA/ JOHANNESBURGO/ CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia Pretoria, visita panorámica incluyendo
el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye
entrada a los monumentos, sino que se contemplarán en Ruta).
Traslado al aeropuerto de Johannesburgo y salida hacia Ciudad
del Cabo (Vuelo no incluido, recomendado hora de salida a las
19:00hrs) Llegada y traslado al hotel con guía/ conductor de
habla hispana. Alojamiento.

Día 5°: CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Excursión opcional de día completo con almuerzo de la Península, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. (Visita y Almuerzo
incluida en Paquete Plus+) Alojamiento.

Día 6°: CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales.- Excursión
opcional de día completo con almuerzo, “Combo”, visitaremos
la Ciudad Madre, el conocido bario “Bo Kaap”, y sus Museos
así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde
realizaremos una Cata de vinos. Almuerzo en restaurante local
y por la tarde regreso al hotel. (Visita y almuerzo incluida en
Paquete Plus+). Alojamiento.
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Día 7°: CIUDAD DEL CABO

LEJANO ORIENTE: África

Johannesburgo
Área Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Area de Zimbabwe

Desayuno Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla hispana, regreso al hotel y tarde
libre o excursión opcional. Por la tarde, traslado al embarcadero
para realizar un Crucero a la puesta de sol sobre el Río Zambeze
incluyendo bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer.
Alojamiento

Día 3°: VICTORIA FALLS

D´Oreale Grande/Hilton Sandton
Country Boutique Hotel
Hilton Hotel Cape Town
Victoria Falls Hotel

NOTAS:
Todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un Certificado de Vacunación de
Fiebre Amarilla para entrar al país.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto a la llegada en Johannesburgo y
Ciudad del Cabo con chofer- guía de habla hispana
• Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del
número de participantes) con chofer- guía habla hispana
• Entradas al Parque Kruger
• Safari de día completo en Kruger en vehículo 4 x 4 abierto con
guía de habla hispana
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
• Alojamiento en Media Pensión (desayuno y cena) en la zona del
Parque Kruger)
• Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones meteorológicas
• Visita panorámica de Pretoria incluyendo “Church Square” (sin
entradas) con chofer- guía de habla hispana.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

EL TOUR NO INCLUYE

• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

Park Inn Sandton/ Indaba Hotel
Premier Winkler/ Greenway Woods/
Stillewoning
Park Inn/ Hollow on the Square
Victoria Falls Safari Lodge

Categoría “C”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Area de Zimbabwe

$

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Victoria Falls para toma vuelo de regreso a su ciudad de origen.

NO

Categoría “A”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Area de Zimbabwe

Categoría “B”

Llegada al aeropuerto de Victoria Falls y traslado al hotel. Alojamiento.

SI

HOTELES PREVISTOS
o similares

Peermont Metcourt
Ingwenyama Resort
Lady Hamilton Hotel
Kingdom Hotel/ Elephant Hills

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Del 03 de Abril 2017 al 29 de Diciembre de 2017

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

1.095
560

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

815
350

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

695
200

Del 01 de Enero 2018 al 12 de Marzo de 2018

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

1.175
590

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

860
375

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

750
225

EXTENSION CATARATAS VICTORIA
Del 01 de Abril 2017 al 12 de Marzo de 2018

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

675
430

Categoría “B”

PAQUETE PLUS

En habitación Doble
Supl. Individual

320$ INCLUYE 2 COMIDA Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• 2 Almuerzos (Sin Bebidas)

EXTRAS
• Día completo Peninsula del Cabo
• Día completo Combo City
tour + Viñedos

650
400

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

475
250

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Gran Trek
Sudafricano

14 DIAS
desde

2.575$
Parque Kruger
Johannesburgo
Swazilandia
KwaZulu-Natal

SUDÁFRICA

Durban
Ciudad
del Cabo

SHAK
SH
HA
AKKAL
ALA
AN
ND

Oudtshoorn
Knysna

Puerto
Elizabeth

VISITANDO: JOHANNESBRUGO / MPUMALANGA / AREA DEL PARQUE KRUGER / SWAZILANDIA / SHAKALAND / DURBAN
/ PORT ELIZABETH / KNYSNA / OUDTSHOORN / CIUDAD DEL CABO.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10, 24
08, 22
05, 19
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18

2018

Enero
Febrero
Marzo

01, 15, 29
12, 26
12

Día 1° (Lunes): JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2° (Martes): JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / AREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno y salida aproximada a las 07:00hrs hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke´s Luck Potholes en
el Cañón del Rñio Blyde( visita sujeta a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas). Llegada al por la tarde y alojamiento.

Día 3° (Miércoles): AREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno Safari fotográfico de día completo, regresando al
hotel por la tarde. (El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la
actividad es de las 05:30hrs. Almuerzo libre, se para en uno de
los campamentos dentro del parque donde el pasajero tiene la
opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro
del Parque nacional Kruger no se permite dejar las carreteras)
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4 x 4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla hispana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 pax.

Día 4° (Jueves): AREA DEL PARQUE KRUGER
/ SWAZILANDIA

Desayuno. Salida hacia el pequeño reinado de Swazilandia,
que solía ser un protectorado inglés.
NOTA: TENGASE EN CUENTA QUE SWAZILANDIA REQUIERE VISADO DEBIDO A QUE ES UN PAIS INDEPENDIENTE, ASEGURESE
QUE LOS PASAJEROS CUENTAN CON LAS VISAS. Alojamiento

Día 5° (Viernes): SWAZILANDIA / SHAKALAND

Desayuno. Salida hacia la Tierra de los Zulúes, llegada a Shakaland. Tarde libre y espectáculo cultural, explicaciones sobre las
costumbres de esta tribu y danzas tradicionales. Alojamiento.

Día 6° (Sábado): SHAKALAND / DURBAN

Desayuno. Salida hacia la Ciudad de Durban, viajando a través
de áreas de plantaciones de caña de azúcar. Llegada al hotel y
tarde libre para disfrutar de las playas o de un tour opcional de
la ciudad. Alojamiento.

Día 7° (Domingo): DURBAN

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Visita opcional de “Kwamashu Township”, “Inanda Heritage” & “Gandhi
Settlement”. Esta actividad le llevara a visitar los “Township”,
barrios de la periferia, de mayor importancia en la historia de
Durban. (Visita incluida en Paquete Plus+). Alojamiento.

Desayuno y mañana libre en Durban. A la hora indicada traslado
al aeropuerto internacional de Durban (vuelo no incluido, hora
recomendada alrededor de las 11:00hrs) para la salida del vuelo
hacia Port Elizabeth. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9° (Martes): PORT ELIZABETH / KNYSNA
(RUTA JARDIN)

Desayuno y salida temprana hacia el parque nacional de Tsitsikama,
haciendo numerosas paradas escénicas antes de llegar a Knysna,
el corazón de la famosa Ruta jardín. Llegada al htl y alojamiento.

Día 10° (Miércoles): KNYSNA / OUDTSHOORN
(RUTA JARDIN)
Desayuno Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, visita a una
granja de Avestruces, almuerzo incluido. Por la tarde visita a las
Cuevas de Cango. Regreso al htl y alojamiento.

Día 11° (Jueves): OUDTSHOORN (RUTA JARDIN) / CIUDAD DEL CABO

Desayuno y regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas
(SOLO EN TEMPORADA DE JULIO- NOVIEMBRE)

Día 12° (Viernes): CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Excursión opcional de día completo con almuerzo de la Península, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. (Visita y Almuerzo
incluida en Paquete Plus+) Alojamiento.

Día 13° (Sábado): CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales.- Excursión opcional
de día completo con almuerzo, “Combo”, visitaremos la Ciudad
Madre, el conocido bario “Bo Kaap”, y sus Museos así como una
de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizaremos una
Cata de vinos. Almuerzo en restaurante local y por la tarde regreso al
hotel. (Visita y almuerzo incluida en Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 14° (Domingo): CIUDAD DEL CABO

Desayuno. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

NOTAS:
Todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un Certificado de Vacunación de
Fiebre Amarilla para entrar al país.
TENGASE EN CUENTA QUE SWAZILANDIA REQUIERE VISADO DEBIDO A QUE ES UN PAIS INDEPENDIENTE, ASEGURESE QUE LOS PASAJEROS CUENTASN CON LAS VISAS.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto a la llegada en Johannesburgo y
Ciudad del Cabo con chofer- guía de habla hispana
• Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del
número de participantes) con chofer- guía habla hispana
• Visita a Bourke´s Luick Potholes en el cañon del Río Blyde, en
la provincia de Mpumalanga (sujeto a disponibilidad de tiempo
y condiciones meteorológicas).
• Entradas al Paruqe Kruger.
• Safari de día completo en Kruger en vehículo 4 x 4 abierto con
guía de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, Swazilandia,
Durban, Port Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn y Ciudad del Cabo.
• Media Pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger
• Media Pensión (desayuno y cena) en Shakaland inclusive de un
show cultural por la tarde/noche o mañana.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 8° (Lunes): DURBAN / PORT ELIZABETH

Salidas 2017 / 2018
A JOHANNESBURGO: LUNES
2017

SI

Categoría “A”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Ciudad del Cabo

D´Oreale Grande/Hilton Sandton
Country Boutique Hotel
Royal Swazi Hotel
Shakaland
Southern Sun Elangeni
The Boardwalk
The Rex Hotel
Thorntree Lodeg
Hilton Hotel Cape Town

Categoría “B”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Ciudad del Cabo

Park Inn, Sandton/ Indaba Hotel
Premier Winkler/ Greenway Woods/
Stillewoning
Lugogo
Sun Shakaland
Southern Sun Elangeni
The Paxton Hotel
Knysna Quays
Hlangana Lodge
Park Inn, Foreshore/ Hollow on the Square

Categoría “C”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Ciudad del Cabo
$

Peermont Metcourt
Ingwenyama Resort
Lugogo Sun
Shakaland
Garden Court South Beach
Brookes Hill Suites
The Graywood
The Turnberry
Lady Hamilton hotel

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 14 días: Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Del 10 de Abril 2017 al 25 de Septiembre de 2017

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

3.295
1.150

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.850
775

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.575
500

Del 09 de Octubre 2017 al 18 de Diciembre de 2017

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

3.450
1.175

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.925
825

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.625
520

Del 01 de Enero 2018 al 12 de Marzo de 2018

PAQUETE PLUS
420$ INCLUYE 2 COMIDA Y 3 EXTRAS

COMIDAS
• 2 Almuerzos (Sin Bebidas)
EXTRAS
• Día completo Peninsula del Cabo
• Día completo Combo City

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

tour + Viñedos
• Medio día en Durban:
Kwamashu Township”,
“Inanda Heritage” & “Gandhi
Settlement”

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

3.495
1.190

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.995
850

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.695
550

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

LEJANO ORIENTE: África
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Australia Clásica

10 DIAS
desde

3.195$
Cairns

AUSTRALIA

Sydney
Melbourne

SY
YDNEY
VISITANDO: SYDNEY / CAIRNS / MELBOURNE.
Salidas 2017 / 2018
A SYDNEY: LUNES
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03*, 10, 17, 24*
01*, 08*, 15*, 22*, 29*
05*, 12, 19*, 26
03*, 10*, 17*, 24*, 31*
07*, 14*, 21*, 28*
04*, 11*, 18*, 25*
02*, 09*, 16*, 30*
06*, 13*, 20*, 27
04*, 11*

2018

Enero 08*, 15*, 22*, 29*
Febrero 05*, 26*
Marzo 05*, 12*

* Estas salidas indicadas tienen posibilidad de tener la extensión a nuestro tour
NUEVA ZELANDA PAISAJES Y CULTURA o NUEVA ZELANDA AOTEAROA.

Día 1° (Lunes): SYDNEY

Llegada al aeropuerto de Sydney y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Martes): SYDNEY

Desayuno. Por la mañana salida para visita del centro y
este de Sydney. Pasaremos por el barrio conocido como The
Rocks, donde por miles de años vivieron los aborígenes antes
de que llegaran los colonizadores Británicos. Visitaremos la
Galería de Arte de Nueva Gales del Sur es una de las instituciones culturales más importantes de Australia. Cruzaremos
Woolloomooloo, el cual fue uno de los prestigiosos barrios
ricos de la ciudad para disfrutar la vista desde Elizabeth Bay
con una de las mejores vistas del puerto en Sydney. Continuaremos por Chinatown y seguiremos hacia el muelle de
King Street, donde abordará un crucero para navegar la magnífica Bahía de Sydney con sus famosos iconos y hermosas
residencias que bordean la costa, mientras se relaja disfrutando de un delicioso almuerzo. Desembarcaremos en King
St Wharf de Darling Harbour y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): SYDNEY / BLUE MOUNTAINS / SYDNEY

Desayuno y visita de día completo a Blue Mountains National Park para conocer y apreciar a los animales nativos
de Australia (koala, canguros, wallabies, emús, etc. Con
un poco de suerte, también podrás ver al famoso Diablo de
Tasmania). Pasaremos por Leura, un pueblo muy conocido
por sus jardines, sus cafés, restaurantes, galerías, boutiques
y artesania de carácter único. Almuerzo en un típico café
de las Montañas Azules. En Scenic World tendrás tiempo de
tomar opcionalmente (costo adicional) el tren más inclinado
del mundo, seguido por una caminata a través de un antiguo
bosque semi temperado y visitar la histórica mina de carbón
de Katoomba y regresar en el teleférico o Skyway. De regreso
a Sídney pasaremos por el Parque Olímpico para recordar los
Juegos del año 2000 (Corta parada para fotos). Alojamiento.

Día 4º (Jueves): SYDNEY / CAIRNS

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Cairns (Vuelo NO incluido). Llegada a Cairns
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): CAIRNS / GREAT BARRIER
REEF / CAIRNS

Desayuno. Hoy incluimos un crucero por la Gran Barrera
de Coral. La Gran Barrera de Coral se extiende 2300 kms
64

desde el extremo norte de Queensland hasta el sur a la
altura de Bundaberg y es el parque marino tropical más
grande del mundo. Para el crucero de hoy llevar toalla, traje
de baño, proteccion solar alta, gafas de sol y sombrero,
muda de ropa y dinero efectivo para bebidas y souvenirs.
Durante el almuerzo disfrutaremos de un almuerzo buffet.
Durante el crucero se ofrecerá opcionales para hacer snorkel, buceo, etc con el material necesario. A l final de la tarde
regreso a Cairns. Alojamiento.

Día 6º (Sábado): CAIRNS / DAINTREE NATIONAL PARK & MOSSMAN GORGE / CAIRNS

Desayuno y saldremos en excursión por los bosques tropicales
Patrimonio de la Humanidad: Daintree National Park, a 75
kms al norte de Cairns, pasando por plantaciones de caña de
azúcar y pasando por el balneario Port Douglas. Habra oportunidad (costo extra) de entrar al Hartley’s Crocodile Adventure
Park. Prosiguiendo hacia el norte, llegaremos a Mossman y el
Rio Daintree para abordar un barco que nos llevara a navegar
por el rio durante 1 hora y poder ver el hábitat natural del
mangrove, y serpientes de árbol. Almuerzo picnic en un jardín
tropical. En nuestro camino de regreso, visitaremos Mossman
Gorge, y caminaremos por senderos de madera en el bosque
nativo considerado el más antiguo sobreviviente del planeta.
Hay tiempo para un chapuzon en una piscina natural del bosque. Al finalizar podemos explorar la galería de arte con pinturas y arte aborigen. Regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 7º (Domingo): CAIRNS / MELBOURNE

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Melbourne (Vuelo NO incluido). Llegada a
Melbourne y traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 8º (Lunes): MELBOURNE

Desayuno. Visita de esta hermosa ciudad, visitando los
barrios de Melbourne: el barrio chino, el parque Fitzroy, la
Catedral de St Paul, la costanera del Rio Yarra y Southbank
con el magnífico edificio del Casino Crown, Docklands, el
barrio St Kilda y su muelle, la Basilica del Recuerdo, el Town
Hall, la Catedral de St Patrick, el Teatro Princess, Albert
Park, Federation Square, las elegantes calles de boutiques
de marcas internacionales en Chapel St y Toorak Road, visita de la Basilica del Recuerdo o el Jardin Botanico . Al
finalizar ticket para ascender el Eureka Skydeck 88 en Soutbank, para una vista panoramica de la ciudad. Desde aqui
regreso a su hotel por su cuenta. Tarde libre. Alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado de llegada del Aeropuerto al hotel con asistencia de
habla hispana. El resto de traslados son solo con coche (Sin
asistencia). Los Traslados en otros días diferentes al tour de
llegada y/o salida tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles previstos o similares.
• Un total de 4 almuerzos (Sin bebidas).
• Transporte en autobús y guías de habla hispana durante todo
el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada necesarias a todos los lugares e impuesto
medioambiental en la Barrera de Coral (Cairns).
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Primera /
Primera Superior

Categoría
Lujo

Sydney
Cairns
Melbourne

The Grace Hotel
Pacific Hotel Cairns
Vibe Savoy

Four Seasons
Shangri-la
The Langham

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Sydney / Melbourne

Salidas 2017 / 2018
03/ABR al 25/SEP 2017
Sup. Habitación Individual
02/OCT 2017 al 26/MAR 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría Primera /
Primera Superior

Categoría
Lujo

3.195
1.090
3.395
1.275

3.950
1.775
4.195
1.900

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

Día 9º (Martes): MELBOURNE / GREAT OCEAN
ROAD / MELBOURNE

Desayuno. Excursión a Great Ocean Road, conocida como
la costa de los naufragios. Pasaran por Geelong, una importante ciudad de Victoria, bonitos pueblos costeros y lugares de veraneo de los locales, tales como Torquay y Lorne.
Caminaremos por un bosque de eucalyptus en el Ecolodge
de Cape Otway para ver koalas y Tiger quolls en su habitat
natural asi como especies de pajaros y vista de los monolitos Los 12 Apostoles en la Great Ocean Road. Finalmente,
desde Port Campbell retorno por la ruta interna via Colac,
llegando a Melbourne al anochecer, admirando la ciudad
iluminada al cruzar el Westgate Bridge. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): MELBOURNE

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Australia Maravillosa

9 DIAS
desde

2.925$
Cairns

AUSTRALIA

Ayers Rock

Sydney
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VISITANDO: SYDNEY / AYERS ROCK / CAIRNS
ver su arte y artesanía. A continuación disfrute de la puesta
de sol mientras saborea una copa de vino espumoso australiano y canapés. Regreso al hotel y Alojamiento.

Salidas 2017 / 2018
A SYDNEY: MARTES
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 25*
09*, 23*
06*, 20*, 27
04*, 18*, 25*
01*, 08*, 15*, 29*
05*, 12*, 26*
03*, 17*, 31*
14*, 28
12*, 29**

2018

Enero 09*, 23*
Febrero 06*, 20*
Marzo 06*, 20*

* Estas salidas indicadas tienen posibilidad de tener la extensión a nuestro tour
NUEVA ZELANDA PAISAJES Y CULTURA o NUEVA ZELANDA AOTEAROA.
** Salida especial en Viernes el 29 de Diciembre

Día 1° (Martes): SYDNEY
Llegada al aeropuerto de Sydney y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Miércoles): SYDNEY
Desayuno Tour de medio días dedicado a descubrir “The
Rocks”, King Cross y la famosa playa de Bondi Beach. Al
medio día, realizaremos un Crucero por la bahía de Sydney
(con almuerzo incluido) que nos dará la oportunidad de
disfrutar de la espectacular vista de la Ópera, el famoso
Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 3° (Jueves): SYDNEY
Desayuno Día libre o posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento.

Día 4° (Viernes): SYDNEY / AYERS ROCK /
ULURO / AYERS ROCK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Ayer Rocks (vuelo no incluido). Traslado al hotel.
Por la tarde, recorrido alrededor de la base de Uluru. Viaje
en autocar hasta el sendero Kuniya, donde se visitará la
hermosa poza Mutitjulu. Se podrá admirar pinturas rupestres aborígenes y conocer la zona mediante los comentarios
que el guía ofrecerá acerca de las características e historia
de Uluru. Visita posterior al Centro Cultural Uluru Kata
Tjuta, donde se podrá aprender sobre la cultura aborigen y

Día 5° (Sábado): AYERS ROCK / KATA TJUTA
/ AYERS ROCK
Desayuno. Viaje al Parque Nacional Uluru- Kata Tjuta y
disfrute de una taza caliente de café/ té y galletas mientras espera la salida del sol y disfruta de los cambios de la
luz del sol reflejados en el monolito. Visita posterior a kata
Tjuta (Las Olgas) para disfrutar de una vista panorámica de
la parte sur de Kata Tjuta. Camine entre los vestigios de
antiguas formaciones de rocas y conglomerados en Walpa
Gorge. Al atardecer, traslado para disfrutar de la cena ”Sonidos del Silencio”. Finalizada la cena regreso al hotel y
Alojamiento.

Día 6° (Domingo): AYERS ROCK / CAIRNS
Desayuno. Mañana libre. Posterior traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Cairns (vuelo no incluido).
Llegada a Cairns y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7° (Lunes): CAIRNS / BARRERA DE CORAL
/ CAIRNS
Desayuno. Realizaremos un Crucero de día completo a la
Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo. Regreso al hotel
y Alojamiento.

Día 8° (Martes): CAIRNS / WOOROONOORAN
/ CAIRNS
Desayuno Excursión de día completo al Bosque Tropical
Wooroonooran, con almuerzo incluido, regreso al hotel y
Alojamiento.

Día 9° (Miércoles): CAIRNS
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Cairns.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida
del Tour (NO se incluye asistencia en el aeropuerto para el vuelo
de Ayers Rocks a Cairns). Los Traslados en otros días diferentes
al tour de llegada y/o salida tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles previstos o similares.
• Un total de 3 almuerzos y 1 cena (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guías de habla hispana durante todo
el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada a los siguientes lugares: Parque Nacional Uluru
(Ayers Rock) e impuesto medioambiental en la Barrera de Coral
(Cairns).
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Servicio de asistencia de guía en el aeropuerto en Ayers Rock
o en Cairns
• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Sydney
Ayers Rock
Cairns

The Grace Hotel
Desert Gardens Hotel
Pacific Hotel Cairns

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 9 días: Sydney / Cairns
Salidas en Abril, Junio, Julio

2.925
1.125

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Salidas en Mayo

2.995
1.225

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Salidas en Agosto, Octubre, Noviembre

NOTAS:
• Los vuelos domésticos no están incluidos en el precio del tour. Los
vuelos que deben reservar para que los clientes viajen con el guía y
el resto del grupo son: SYD-AYQ JQ660/QF5660 y AYQ-CNS QF1854
• En el tour no es posible escalar el Monolito de Ayers Rocks

3.150
1.350

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Salidas 29 Diciembre y 09 Enero 2018

3.750
1.950

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Resto de Salidas

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.050
1.275

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda
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Nueva Zelanda
Aotearoa

9 y 13 DIAS

3.350$

desde

Auckland
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ZELANDA

Rotorua

Punakaiki

Kaikoura
Christchurch
Lake Tekapo
Wanaka

Franz Josef Glacier

Queenstown
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VISITANDO: AUCKLAND / HOBBITON / ROTORUA / LAKE TEKAPO / QUEENSTOWN / FRANZ JOSEF GLACIER / KAIKOURA / CHRISTCHURCH.
Salidas 2017 / 2018
A AUCKLAND: MIÉRCOLES

vistas impresionantes del Monte Cook, pico más alto del apís
3.750m), lagos y ríos glaciares. Continuación hacia Wanaka y
traslado al hotel. Alojamiento.

2017

Día 6º (Lunes): WANAKA / QUEENSTOWN

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28
12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
13, 20, 27

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17,24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Día 1º (Miércoles): AUCKLAND

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2º (Jueves): AUCKLAND

Desayuno. Por la mañana visita al Museo de Auckland y continuación hacia Parnell, un barrio céntrico con casitas victorianas
convertidas en cafés, galerías y boutiques. Paseo por barrios residenciales con mansiones de lujo y seguiremos por la costanera
Tamaki hasta Mission. Regresaremos de nuevo hacia el centro
de la ciudad con la visita al Viaducto de Auckland, seguido de
la visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros
de altura y visita de la Costa Oesteen para visita del Parque
regional de Muriwai con su costa de arena negra, popular por
el surf y colonias de alcatraces. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): AUCKLAND / MATAMATA/
ROTORUA

Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra
media (Eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se filmó la
trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a
través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la
ciudad de estilo Ingles: Cambridge. Atravesaremos los verdes
prados ondulantes hacia la comarca de Hobbiton. Llegaremos
a Shire´s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton
Movie Set y Le Shire que es el único lugar en el mundo donde se
puede experimentar en primera persona un set de película real.
Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco,
el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde.
Al finalizar el tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para degustar un fantástico
almuerzo estilo neozelandés. A la llegada a Rotorua visitaremos Te Puia, la reserva Termal y Centro de Cultura Maori. Seguidamente serán recibidos a la manera tradicional y veremos
una demostración de danzas y canciones Maoríes. Cena típica
cultural Maorí, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4º (Sábado): ROTORUA / CHRISTCHURCH
/ LAKE TEKAPO

Desayuno y empezáremos la visita de la Reserva termal de
Waiotapu. A su término se efectuará el traslado al aeropuerto
de Rotorua para el vuelo con destino Christchurch. Llegada y
salida por la zona agrícola de Canterbury Plains. Visita a una
granja de la zona, merienda/cena. Continuación del viaje a
Lake Tekapo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): LAKE TEKAPO / WANAKA

Desayuno. Por la mañana visita a este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas aguas color turquesa.
Opcional vuelo escénico alrededor del Lago y glaciares. Salida
de Lake Tekapo hacia Mt Cook Village, desde donde podremos
apreciar unas vistas espectaculares. Continuación pasando
por la zona Mackenzie Country y podremos disfrutar de unas
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Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de
este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y tiendas
de artesanías. Al medio día salida con destino a Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown y después visitando el puente del primer “Bungy Bridge” (salto no
incluido) donde se originó el conocido “puenting”. Llegada a
Queenstown y breve recorrido por el centro incluyendo subida
en teleférico de Skyline a la cima de Bob´s peak. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 7º (Martes): QUEENSTOWN / EXCURSION
AL MILFORD SOUND / QUEENSTOWN

Desayuno y visita sujeta a las condiciones climáticas. En caso de
cancelarse se ofrecerá excursión a Doubtful Sound, pagando un
suplemento adicional en destino. Excursión de día entero hacia
Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos.
Un paseo en barco hasta el Mar de Tasmania para admirar este
fiordo, el pico Mitre y la cascadas de Bowen. Durante la travesía
se incluye un almuerzo. Regreso a Queenstown en autobús o
bien en avioneta o helicóptero sobrevolando este parque de
latas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad (opcional no incluido en el precio). Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): QUEENSTOWN

Desayuno y día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): QUEENSTOWN / FRANZ JOSEF
GLACIER

Desayuno. Por la mañana salida vía Haast Pass hasta llegar a
la región de los glaciares, a través del parque Nacional Monte
Aspiring donde pararemos para disfrutar de un paseo en bote
para explorar el valle de este glaciar y su naturaleza. Continuación hacia Franz Josef. Breve parada en Fox Glacier y continuación del viaje realizando una visita al Lago Matheson. Llegada
a Franz Josef traslado al hotel y alojamiento.
Para los pasajeros terminado en QUEENSTOWN: Desayuno en el hotel. A la hora oportuna Traslado al aeropuerto
y fin de los servicios.

Día 10º (Viernes): FRANZ JOSEF GLACIER/
GREYMOUTH / PUNAKAIKI

Desayuno y mañana libre con posibilidad de actividades opcionales, por la tarde salida hacia Punakaiki, pasando por la localidad de Greymouth y Hokitika, visita a las Punakaiki pancake
Rocks, que han sido erosionadas por el mar hasta adquirir su
forma característica “Rocas Panqueque”. Llegada a Punakaki
y alojamiento.

Día 11º (Sábado): PUNAKAIKI / KAIKOURA

Desayuno y salida hacia Kaikoura por la costa oeste y seguidamente hacia Lewis Pass, se realizará una breve parada en
Hanmer Springs continuando hacia Kaikoura por la costa este.
Llegada a Kaikoura y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 12º (Domingo): KAIKOURA / CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana temprano realizaremos el paseo en
barco para ver las ballenas (salida sujeta a condiciones climáticas). Salida hacia Christchuch donde a la llegada realizaremos
una breve introducción de la ciudad. Alojamiento.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda

Día 13º (Lunes): CHRISTCHURCH

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Todos los Traslado desde el Aeropuerto al hotel y viceversa con
asistencia de habla Hispana. Los Traslados en otros días
diferentes al tour de llegada y/o salida tienen suplemento).
• Alojamiento en hoteles de categoría primera superior, excepto
en Franz Josef Glacier, Punakaiki y Kaikoura que son de
categoría Turista Superior.
• Desayuno diario completo tipo Buffet, excepto Kaikoura donde
es desayuno de tipo continental.
• Dos almuerzos y una merienda/Cena incluidos
• Una cena en la opción de 13 días
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Tarifas aéreas domésticas o internacionales.
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Auckland
Rotorua
Lake Tekapo
Wanaka
Queenstown
Franz Josef Glacier
Punakaiki
Kaikoura
Christchurch

Grand Millennium Hotel
Millennium Hotel
Pepper´s Bluewater Resort Lake Tekapo
Edgewater Resort Wanaka
Copthorne Lakefront
Franz Josef Glacier
Punakaiki Resort
Gateway Motor Lodge Kaikoura
Rendezvous Hotel

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 9 días: Auckland / Queenstown
Del 03 Mayo al 27 Septiembre 2017

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.350
990

Del 04 Octubre 2017 al 25 Abril 2018

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.625
1.150

Tour 13 días: Auckland / Christchurch
Del 03 Mayo al 27 Septiembre 2017

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

5.425
1.550

Del 04 Octubre 2017 al 25 Abril 2018

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

5.695
1.760

Suplemento trayecto de avión
Rotorua/Christchurch el día 04 del tour

Por persona
(El vuelo previsto para este tour es NZ 5785)

225 NETO

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Nueva Zelanda
Paisajes y Cultura

6 y 10 DIAS
desde

3.095$
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Rotorua
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VISITANDO: AUCKLAND / WAITOMO / HOBBITON / ROTORUA / CAMBRIDGE / HAMILTON / AUCKLAND / QUEENSTOWN / DOUBTFUL SOUND / QUEENSTOWN.
Salidas 2017 / 2018
A AUCKLAND: MIÉRCOLES
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12
03
14
12
09
06, 20
04, 18
22
13

2018

Enero 03, 17, 31
Febrero 21
Marzo 07

Día 1º (Miércoles): AUCKLAND

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2º (Jueves): AUCKLAND

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo las principales áreas
de interés de la ciudad: Viaduct Harbour, Westhaven Marina
de yates, la Universidad de Auckland, el parque público Domain donde se visita el Museo de Auckland. Continuación hacia
Parnell, un barrio céntrico con casitas victorianas convertidas
en cafés, galerías y boutiques. Paseo por barrios residenciales
con las mansiones de lujo y continuación por la costanera Tamaki hasta Mission Bay y vistas de la isla volcánica Rangitoto.
También incluimos la entrada a la Sky Tower para una vista
panorámica de la ciudad desde su mirador Observation Deck y
el Sky Deck externo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): AUCKLAND / WAITOMO /
HOBBITON / ROTORUA

Desayuno. Salida hacia la región de Waikato para visita de las
Cuevas de Waitomo, donde podremos ver estalactitas y estalagmitas en la Cueva Catedral y luego deslizarnos por el rio subterráneo en un bote, y ver el espectáculo maravilloso de cientos
de glow-worm que iluminan el techo de la cueva semejando un
cielo estrellado. Almuerzo parrillada en restaurante granja. Continuación al pueblo de Matamata, sitio de cría de haras de caballos de carrera, así como haciendas de vacunos y ovinos. Tour
a Hobbiton Movie Set situado en la granja Alexander de 500
hectáreas con 13000 ovinos y 300 cabezas de ganado Angus
de carne, donde se instaló el set de filmación de las películas El
Sr de los Anillos, y The Hobbits, con espectaculares vistas sobre
Kaimai Ranges. Continuación del viaje a Rotorua. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): ROTORUA

Desayuno y visita de la Reserva Geotermal de Waiotapu.
Continuaremos con una entrada a Whakarewarewa The Living
Village, situada en un valle geotermal y asistiremos a un espectáculo cultural de danzas típicas Maorí en el Marae. Almuerzo
típico y continuaremos con una visita de Whakarewarewa: conoceremos la cultura Maorí y sus tradiciones. Seguiremos con
la visita al Government Gardens y el bonito edificio Tudor y
Blue Baths con la entrada al Lake Spa pools del Polynesian Spa,
para relajarse en las piscinas termales frente al lago Rotorua, en
pleno centro. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): ROTORUA / CAMBRIDGE
/ AUCKLAND
Desayuno. Salida hacia el pueblo típico Ingles de Cambridge.

Visita de un Deer Stud, un criadero de ciervos rojos. Almuerzo
en restaurante típico de una granja que cultiva 100.000 plantas de arándanos en forma 100% orgánica. Continuaremos
con la visita de Hamilton Gardens, premiado internacionalmente por sus varios jardines temáticos. Llegada a Auckland
y alojamiento.

Día 6º (Lunes): AUCKLAND / QUEENSTOWN

Desayuno y a la hora oportuna Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Queenstown (vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde salida para paseo en el en el barco a
vapor TSS Earnslaw para un paseo por el lago Wakatipu hasta
la granja Walter Peak con sus bellos paisajes. Aquí desembarcaremos y nos llevaran a ver una demostración de los perros
pastores con las ovejas y nos servirán un té con scones, crema
y mermeladas. Alojamiento.

SI

• Todos los Traslado desde el Aeropuerto al hotel y viceversa con
asistencia de habla Hispana. Los Traslados en otros días
diferentes al tour de llegada y/o salida tienen suplemento).
• 5 o 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno diario
• Almuerzos indicados en el programa (Sin bebidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

• Vuelo Auckland/Queenstown en la opción de 10 días
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Día 7º (Martes): QUEENSTOWN

Auckland

Día 8º (Miércoles): QUEENSTOWN / DOUBTFUL SOUND / QUEENSTOWN

Para la excursión de hoy llevar repelente de insectos, cámara,
anteojos de sol, protección solar, campera spray jacket para
lluvia/viento, calzado chato y cerrado con suela no resbaladiza,
abrigo (polar fleece en invierno).
Desayuno y salida al fiordo Doubtful, comienza con un viaje
en bus bordeando el lago Wakatipu, y los valles al pie de
las montañas, hasta llegar a Pearl Harbour, frente al Lago
Manapouri. Aquí nos darán la caja del almuerzo picnic para
llevar al crucero. Salida en catamarán por el bonito Lago Manapouri, en un paseo de 45 minutos para llegar hasta West
Arm y seguiremos en bus para cruzar la espectacular montaña
con paradas para fotos, en la ruta Wilmot Pass, hasta llegar al
otro lado a Deep Cove. El fiordo Doubtful está en el corazón
del Parque Nacional Fiordland. Salida en catamarán por el
remoto fiordo Doubtful Sound, 3 hrs (ida y vuelta) hasta la
desembocadura en el Mar de Tasman con un bello paisaje
de cascadas y bosques. Regreso en catamarán a Manapouri y
retorno a Queenstown. Alojamiento.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

Para los pasajeros terminado en AUCKLAND: Desayuno en el hotel. A la hora oportuna Traslado al aeropuerto y
fin de los servicios.
Desayuno y salida para una Vistas panorámicas desde
Queenstown Hill sobre la ciudad, el lago Wakatipu y las
montañas Remarkables. Pararemos en el puente del Rio
Kawarau para ver el famoso Bungy Jumping. Luego visitaremos Gibbston Valley Winery, un viñedo y bodega en el
Valle Gibbston y tendremos una degustación de vinos. Seguiremos a MIddle Earth, sitio de filmación de Pillars of the
King de la trilogía Sr de los Anillos. Visitaremos el pintoresco
pueblo minero de Arrowtown, a 19 kms de Queenstown.
Tomaremos el teleférico a Bob’s Peak para almorzar con
vista panorámica del lago y la ciudad. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

Rotorua
Queenstown

Categoría Primera /
Primera Superior

Categoría
Lujo

Heritage Auckland / City
Life Auckland / Mercure
Novotel Rotorua / Distinction Rotorua
Novotel Lakeside
Queenstown / Copthorne
Lakefront / Millenium
Queenstown

Pullman Auckland
Regent of Rotorua /
Millennium Rotorua
Sofitel Queenstown /
St Moritz

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

$

Tour 10 días: Auckland / Queenstown (Tour Completo)
Salidas 2017 / 2018

Categoría Primera / Categoría
Primera Superior
Lujo

12 Abril al 20 Septiembre 2017
Sup. Habitación Individual
04 Octubre 2017 al 07 Marzo 2018
Sup. Habitación Individual

5.025
1.100
5.550
1.580

5.475
1.515
5.795
1.800

Tour 6 días: Auckland / Auckland (Día 01 al día 06 del tour)
Salidas 2017 / 2018

Categoría Primera / Categoría
Primera Superior
Lujo

12 Abril al 20 Septiembre 2017
Sup. Habitación Individual
04 Octubre 2017 al 07 Marzo 2018
Sup. Habitación Individual

3.095
590
3.395
875

3.175
525
3.495
900

Suplemento trayecto de avión
Auckland/Queenstown el día 06 del tour

Por persona

200 NETO

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

Día 9º (Jueves): QUEENSTOWN

Desayuno y día libre para pasear o posibilidad de tomar un
Opcional de día completo a Mt Cook. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): QUEENSTOWN

Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda
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