
FE DE ERRATAS FOLLETO ORIENTE 2017-2018 DOLARES 

 

CERCANO ORIENTE 

*Israel inolvidable y Petra pag. 7 

La “Excursión Opcional a Massada y Mar Muerto” no hay opción de hacerla por falta de 
tiempo en la estancia. 

 

TAILANDIA, VIETNAM Y LAOS 

*Myanmmar al Completo pag. 40 

El día 05 del tour se quita la visita de las Cuevas de Pindaya, ahora la descripción correcta es 
la siguiente: 

 
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. 
 
CHINA Y JAPÓN 

*Maravillas de China y extensión  Hong Kong  pag. 47 

El día 7 pone en catálogo, visita de día completo en Shangai, sin embargo, lo correcto es visita 
de medio día y resto tiempo libre 

 

ÁFRICA 

*Tanzania Clásico pag. 60 

El precio para la categoría Superior (serena Lodge) en la Temporada 01 Enero al 13 Marzo de 
2018 en base doble es 3.950 USD (en vez de 3.195 USD -lo publicado-) 

INDIA 

*Joyas y Templos de la India 
pag. 25 

El suplemento de los vuelos sería por los siguientes vuelos: 
Udaipur-Mumbai 
Mumbai-Aurangabad 
Aurangabad- Mumbai 
El precios es de: 300 $ NETO Por persona 


