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OS QUEREMOS 
DAR LAS GRACIAS

Vivir, descubrir, observar, conocer, saborear... 
El mundo es muy grande y nos apasiona vivir aventuras. 
Las personas, la cultura, la naturaleza, la arquitectura, la 

historia, la religión... Hay viajes que cambian la vida.

Viajar nos ha hecho madurar, crecer y asombrarnos. 
Y la curiosidad  y el espíritu aventurero  mantenernos 

siempre abiertos a descubrir nuevos países, nuevas 
rutas y nuevas aventuras. En Transrutas nos sentimos 

afortunados y por ello nos gusta compartirlo con todos 
vosotros.

A lo largo de estos 57 años hemos descubierto más de 
100 países y compartido con vosotros más de 1.000 rutas 
por los cinco continentes. Miles de viajeros han confiado 
en nosotros y por todo ello,  os queremos dar las gracias.
Vuestra confianza es el ingrediente esencial de nuestro 

trabajo.

TRANSRUTAS, tu experto en viajes desde 1963.

PRESUPUESTOS ONLINE
En nuestra web siempre encontrarás información 

actualizada y completa de todos nuestros catálogos 
y ofertas. Podrás realizar presupuestos al instante 

y realizar la reserva online de forma fácil y sencilla; 
tan sólo deberás acudir a tu agencia de viajes para 

formalizarla. 

Gracias a nuestro potente buscador de viajes, te 
ofreceremos las tarifas aéreas más competitivas y los 
destinos que desees en las fechas que nos indiques al 

mejor precio (tasas incluidas).

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS
Las imágenes de los lugares que más te han impactado, 

restaurantes en los que has disfrutado, hoteles en los 
que te has relajado, amigos que has conocido, rutas 

nuevas que has descubierto...

Compartir lo nuevo descubierto, lo que nos gusta, lo 
que nos desagrada, lo que nos ilusiona... las experien-

cias nos enriquecen a todos.

¡Os esperamos en nuestras redes sociales!

www.transrutas.com

F TOUR REGULAR CON GUÍA LOCAL
Son itinerarios organizados por agencias 

receptoras especialistas en cada destino y 
ofertadas por Transrutas en forma de venta 

individualizada. En ellos se puede dar la reunión 
de pasajeros de distintas agencias, e incluso, 

nacionalidades. Perfecto para quienes disfruten 
compartiendo experiencias con otros viajeros.

F TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS
Diseñamos itinerarios a un precio muy atractivo. 

Cuidamos y seleccionamos todos los detalles para 
ofrecer servicios de calidad.

F VIAJES A MEDIDA
Duración, itinerario, tipo de habitación, servicios 

adicionales... Diseña el viaje que desees y nosotros 
lo organizamos. Tenemos precios y servicios 

especiales para viajes en familia, novios, colectivos 
profesionales...

F VIAJES AVENTURA
Ofrecemos una cuidada selección de viajes con el fin de 
descubrir de una manera más intensa y activa algunos 
destinos. Busca el icono del león en nuestros catálogos 

de “África” y “Asia y Oceanía” para vivir una  gran 
aventura.  Más información en la página 2 del catálogo 

de “África 2019/20”; rogamos consultar.

NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES
Porque sabemos que cada persona es un mundo y deseamos que cada viaje sea único, nos adaptamos a tu 

ideal de viaje. En privado o en grupo, a medida o en un tour regular, sea cual sea tu elección, en  Transrutas te 
garantizamos experiencia y calidad.
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Una vez realizada la reserva, en TRANSRUTAS nos encargamos de todos los detalles. Con 
cada viaje te obsequiamos con una documentación completa y funcional que incluye:

• 1 portadocumentos para llevar los billetes de avión, 2 copias del itinerario detallado e 
información sobre los hoteles y seguro de viaje.

• Etiquetas identificativas para tu equipaje.
• Una mochila por persona para viajes inferiores a 2.400€ y un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 2.400€. Para viajes de más de 4.000€ se entregará un 

kit de viaje completo por persona.

Nota: sujeto a disponibilidad de material. Las tarifas detalladas son PVP por persona.

2020 
KIT DE VIAJE

Todos nuestros viajes* publicados en nuestros catálogos generales  
cuentan con un 5% DESCUENTO.

África, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, Patagonia, México y 
Centroamérica, Norte de África y Oriente Medio y Europa, Turquía y Asia Central; sea cual sea 

tu destino, lo encontrarás en Transrutas.
Todos los presupuesto de VIAJES A MEDIDA también incluirán un 5% de descuento. 

Diseña tu viaje y acude a tu agencia de viajes de confianza; a partir de ahí, nosotros nos 
encargaremos de todo.

TRANSRUTAS
Tu experto en viajes

NOTA:  nuestras ofertas, viajes Icono, programación Mayores 55 años y los Viajes Aventura (rutas en 
camión) no incluyen el 5% de descuento. Se entregará un kit de viaje completo por reserva realizada.

DEBES SABER
En las páginas 120 y 121 de este catálogo de Ásia y Oceanía encontrarás toda la 

información relevante sobre cada destino; información completa que debes saber 
antes de iniciar tu viaje.

La validez de los pasaportes, gestión de visados, necesidad de vacunas, información 
importante si se viaja con menores de edad, recomendaciones y anotaciones 

relacionadas con el alojamiento, los traslados o los guías...
Nos aseguramos de comunicarte todo lo que necesitas saber para que tu viaje 

sea algo único y especial.

GRAN AHORRO ECONÓMICO
Nuestros VIAJES ICONO gozan de un amplio descuento ya 
aplicado en los precios publicados. Descubre en nuestros 

catálogos o en la web todos nuestros viajes ICONO y disfruta de 
sus grandes ventajas económicas. 

SALIDAS GARANTIZADAS TODO EL AÑO
Nuestra programación cuenta con salidas durante todo el 

año, incluyendo meses de alta demanda como junio, julio 
y agosto.  Las salidas son garantizadas con un mínimo de 2 

participantes.

DIVISA GARANTIZADA
TRANSRUTAS garantiza el precio de los viajes incluidos en este 

catálogo ante posibles cambios de divisa.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA 
Garantizamos los servicios terrestres y aéreos al instante, 

incluso en temporada alta, en todos nuestros productos de 
Confirmación Inmediata. Accede a nuestra web y busca nuestro 

doble check.

TOURS EXCLUSIVOS
Diseñamos itinerarios y servicios a un precio muy 

atractivo. Los servicios son exclusivos de Transrutas y 
no se comparten con otras mayoristas. 

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados. 

Contamos con una amplia variedad de hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad. Contamos 
con excelentes profesionales cuya vocación es hacer que sus 

vacaciones se conviertan en una inolvidable experiencia.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales 

monumentos del viaje. Dichas entradas están previamente 
reservadas y no deberás realizar ninguna cola para recogerlas.

ASISTENCIA 24H / 365 DÍAS
Problemas con el vuelo, con los hoteles, con el equipaje, durante 

los traslados... Travelhelp te atenderá y te ayudará las 24 
horas los 365 días del año para solventar dichas incidencias en 

destino:
Tlf.: +34 91 083 06 53

email: atencionalcliente@travelhelp24h.com

Si la incidencia persiste a tu llegada, seguirás contando 
con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

Transrutas trabaja para garantizar tu bienestar.

POR QUÉ 
TRANSRUTAS

AGOSTO

ICONO

NOVIOS 
5% DESCUENTO

¡KIT DE 
VIAJE DE 
REGALO*!
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GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) ......................................................................... 300€
 2.8  Pérdida de servicios contratados (demora del viaje) .......................................... 300€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ............................................................. 30.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ................................ 1.200€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ........................ 4.500€
  Gastos de odontólogo  ....................................................................................... 150€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (60€/día) ................................. 600€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.......................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos........................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ................. Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (60€/día) .............................................. 600€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ............................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ............................... Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado ............................ Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar ...................................... Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ....................Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  ..................................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  .................................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  ........................................................................................... 900€
 6.1  Responsabilidad civil privada ....................................................................... 60.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  ................................................................................. 500€

GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) ...................................................................... 1.500€
 1.2  Demora en la entrega (equipajes) ..................................................................... 120€
 2.1  Demora de viaje en la salida del medio de transporte

Demora superior a 6 horas .................................................................................. 60€
Demora superior a 12 horas .............................................................................. 120€

 2.7  Transporte alternativo por pérdida de enlace .................................................... 300€
 2.9  Extensión de viaje (100€/día) ............................................................................ 500€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ........................................................... 120.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ................................ 3.000€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ...................... 34.500€
  Gastos de odontólogo  ....................................................................................... 300€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (120€/día) ............................ 1.800€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.......................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos........................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ................. Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (120€/día)  ........................................ 1.800€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ............................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ............................... Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado ............................ Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar ...................................... Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ....................Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  ..................................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  .................................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  ........................................................................................ 2.100€
 6.1  Responsabilidad civil privada ..................................................................... 120.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  .............................................................................. 2.500€

RUTASEGURO 
(incluido en todos nuestros viajes)

RUTASEGURO* 
(opcional)

(*): la cantidad indicada es la suma de indemnizaciones de Rutaseguro y Rutaseguro Plus.

SEGURO DE VIAJE
Máxima protección.
Todos los viajes de TRANSRUTAS llevan incluido un seguro de viaje -RUTASEGURO- con ERGO, compañía especializada en seguros de viaje. Pero si deseas viajar con la 
máxima tranquilidad, te recomendamos contratar el seguro ampliado RUTASEGURO PLUS.

De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza que encontrarás en www.transrutas.com, el asegurado tiene cubiertas las siguientes 
que detallamos a continuación: 

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en 
INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, 
tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

© 2011 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

EUROPA 35€
RESTO DEL MUNDO  59€
Precios por persona

SEGURO ANULACIÓN
No deje volar su dinero.
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de anulación; la amplia cobertura de Transrutas le garantiza la devolución 
del 100% de su dinero (salvo el precio de la cobertura) con más de 30 causas garantizadas. Precio del viaje ilimitado.

Consulte el resumen de las causas garantizadas que Intermundial ofrece en transrutas.com.

SEGURO OPCIONAL: EUROPA / 18€  -  RESTO MUNDO / 27€SEGURO INCLUIDO EN TODOS NUESTROS VIAJES
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HOTEL FURAMA SILOM (turista superior)
Hotel urbano situado en la famosa calle Silom, cerca de centros comerciales, del conocido mercado nocturno de 
Patpong y de la estación de tren Chong Nonsi.  Sus habitaciones, de estilo moderno e iluminación cálida, están 
equipadas con T.V. por cable, caja fuerte y baño completo. Dispone de piscina en la azotea, gimnasio y restaurante 
rooftop con vistas al centro de la ciudad.

HOTEL PULLMAN G BANGKOK (1ª sup.)
Situado convenientemente en la famosa calle de Silom, en uno de los distritos comerciales más importantes de la 
ciudad. Sus 454 habitaciones de estilo moderno están equipadas con aire acondicionado, caja de seguridad, mi-
nibar, TV vía satélite y secador de pelo. El hotel dispone entre sus notables servicios de 3 restaurantes de cocina 
internacional y asiática, varios bares, un completo spa con jacuzzi, sauna, acceso a internet y centro de negocios.

HOTEL SHANGRI-LA (lujo)
Hotel situado junto al río Chao Phaya. Sus habitaciones están decoradas al más puro estilo tai, con telas de seda y 
muebles de madera. Dispone de un centro de fitness de 10.000 m2, spa, piscina, hidromasaje, pista de tenis, galería 
comercial, conserjería y 10 restaurantes. Clases de baile y aeróbic.

HOTEL HOLIDAY INN SILOM  (1ª sup.)
Situado en la animada calle de Silom, corazón de la zona comercial de la ciudad. Cuenta con 700 habitaciones 
distribuidas en un edificio de 14 plantas. Todas están equipadas con TV vía satélite, minibar, secador de pelo y 
teléfono. El hotel dispone, entre sus instalaciones principales, de piscina, sauna, gimnasio, varios restaurantes, bar 
y servicio de internet.

HOTEL NOVOTEL FENIX SILOM (1ª)
Hotel situado en el barrio de Silom. Sus habitaciones, modernas y amplias, están equipadas con baño, T.V. de pan-
talla plana y aire acondicionado. Dispone de piscina exterior, restaurante y el elegante Stone Bar con música en 
directo. Ofrece servicio gratuito de traslado a la estación Sala Daeng del tren elevado (Skytrain).

HOTEL MANDARIN ORIENTAL (gran lujo)
Lujoso hotel situado a orillas del río Chao Phraya. Sus habitaciones están decoradas con muebles de taca y seda 
tailandesa. Tiene una gran piscina al aire libre, un famoso spa que ofrece relajantes masajes y gimnasio donde 
además se puede practicar tenis y boxeo tailandés.

HOTELES EN BANGKOK
Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los hoteles de Tailandia,  

la categoría de cada uno de dichos establecimientos indicada en nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.



HOTEL RAMADA BY WYNDHAM SOUTHSEA PHUKET (1ª)
Hotel situado delante de la tranquila playa de Karon Beach y su paseo. Sus 152 habitaciones están equipadas con 
aire acondicionado, T.V., caja fuerte, baño completo con secador de pelo, teléfono, minibar y balcón. El hotel ade-
más ofrece entre sus instalaciones más importantes: dos bares, varios restaurantes (uno italiano), spa, piscina, 
gimnasio, spa y tienda de souvenirs.

HOTEL PULLMAN PANWA BEACH (lujo mod.)
A dos minutos a pie de la playa, este hotel se encuentra junto a la bahía de Makham, a unos 10 kms. del centro 
histórico de Phuket. Ofrece amplias habitaciones de diseño, con pinceladas de estilo tailandés. Cuenta con una gran 
piscina, spa, instalaciones para la práctica de deportes acuáticos y 4 restaurantes.

HOTEL CAPE PANWA (1ª sup.)
Situado en la parte sud este de la isla, alejado de Patong Beach. Dispo ne de confortables habitaciones equipadas 
con aire acondicionado, TV satélite, facilidades para té y café, acceso a internet y secador de pelo. Además el hotel 
cuenta, entre sus servicios, con sala de fitness, sau na, spa, piscina, actividades acuáticas, 5 bares y 5 restaurantes 
de cocina asiática e internacional.

HOTEL OLD PHUKET KARON (1ª)
Situado a 2 minutos de la playa de Karon. Este hotel de estilo mezcla tailandés tradicional y moderno ofrece 2 pisci-
nas al aire libre, 7 restaurantes y gimnasio. Está dividido en dos alas: el ala Sino con habitaciones decoradas al estilo 
portugués tradicional y el ala Serene, con elegantes habitaciones. Todas las habitaciones son amplias y luminosas 
e incluyen T.V. vía satélite, caja fuerte y minibar.

HOTEL AMARI PHUKET (1ª sup.)
Hotel situado a poca distancia de la playa de Patong, con playa privada y espectaculares vistas al mar de Andamán. 
Dispone de habitaciones amplias y luminosas, con balcón privado, T.V. vía satélite, reproductor de DVD y set de te y 
cafetera. 2 piscinas al aire libre, un spa y 2 restaurantes. Conexión Wi-Fi gratuita en zonas comunes. Ofrece traslado 
gratuito a la playa de Kata para los clientes que deseen acercarse a esta playa.

HOTEL SALA PHUKET (lujo)
Situado en la tranquila playa de Mai Khao, este hotel presume de 3 piscinas frente al mar y villas con piscina y 
terrazas privadas. Dispone de 3 terrazas de masaje, gimnasio, restaurante en la azotea con vistas panorámicas, spa 
con sauna y Wi-Fi gratuito. Ambiente relajado.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

7

HOTELES EN PHUKET



HOTELES EN KRABI

HOTEL CENTARA ANDA DHEVI (1ª)
Resort situado a 3 minutos a pie de la playa y a 4 kms. en coche del aeropuerto. Las modernas habitaciones tienen 
balcón amueblado, Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana, minibar, cafetera y tetera. Ofrece piscina exterior con 
tobogán para niños, club infantil, spa, gimansio, servicio de lavandería y restaurante.

HOTEL BEYOND KRABI (1ª sup.)
Situado en primera de mar, la playa de una zona privada Klong Muang Beach. Este hotel cuenta con 170 habita-
ciones espaciosas y de estilo moderno. El resort ofrece piscina exterior con zona para niños, spa, centro de fitness, 
bar, cafetería y restaurante.

HOTEL THE TUBKAAK (boutique)
Este precioso boutique hotel está situado en la zona de playa con el mismo nombre Tubkaak. Sus 42 habitaciones 
se encuentran en bungalows separados en dos pisos, decorados y equipados con todo lujo de detalle. El hotel, 
además, cuenta con restaurante, bar, biblioteca, tienda de souvenirs, spa, gimnasio y piscina.

HOTEL ANYAVEE TUBKAEK BEACH (1ª) 
Este hotel de estilo asiático, está situado en la playa de Tubkaek, a 40 minutos del aeropuerto y a 20 minutos en coche de 
Ao Nang. Sus cálidas habitaciones están equipadas con T.V., secador, minibar y cafetera/tetera. Dispone de piscina para 
adultos e infantil comunicadas, restaurante frente al mar, servicio de masajes y excursiones organizadas.

HOTEL DUSIT THANI KRABI (lujo moderado)
Hotel situado frente a la playa de Klong Muong y rodeado de un jardín tropical. Cuenta con 246 habitaciones equi-
padas con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar y secador. El hotel dispone de gimnasio, diversas piscinas, 
solarium y una selección de bares y restaurantes con comida variada internacional.

HOTEL RAYAVADEE (gran lujo)
Lujoso hotel situado en la playa de Phra Nang. Sus 103 habitaciones, entre bungalows y villas privadas, están equi-
padas con TV, aire acondicionado, balcón, minibar, teléfono y música. Dispone de varios restaurantes, bar, piscina, 
sauna, gimnasio, jacuzzi y un maravilloso spa. Pertenece a la cadena “The Leading Hotels of the World”.

8 RUTR   ANS TASR
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HOTEL NORA BEACH RESORT (1ª)
Bonito hotel de estilo tailandés ubicado sobre una ladera. Ofrece traslado gratuito a la playa de Chaweng (a 5 
minutos). Cuenta con gimnasio, spa, servicio de lavandería, desayuno-buffet y restaurante.

HOTEL MELATI BEACH RESORT & SPA (lujo)
En el extremo norte de Koh Samui, en la bahía de Thongson. Sus 38 habitaciones Gran deluxe y 39 Villas con piscina 
privada están equipadas con aire acondicionado, baño con secador, minibar, TV y teléfono. 2 restaurantes (cocina asiá-
tica e internacional), 3 bares, un gimnasio, spa, 2 piscinas y servicio de transporte a la zona comercial de Chaweng.

HOTEL PEACE RESORT (1ª sup) 
Hotel situado en la playa de Bo Phut. Sus bungalows están equipados con aire acondicionado, tetera/cafetera, T.V. 
y minibar. Dispone de restaurante al aire libre, piscina exterior y wifi gratuito en todo el resort.

HOTEL OUTRIGGER KOH SAMUI BEACH RESORT  (lujo)
Ubicado en la playa de Choengmon, a 7 minutos en coche del aeropuerto. Cuenta con 52 elegantes habitaciones 
con techos altos y muebles de época. El hotel ofrece WiFi gratis, clases de yoga y cocina, sala fitness, biblioteca y 
spa, así como 3 bares y 2 restaurantes.

HOTEL MELIÁ KOH SAMUI (lujo mod.)
Situado en la playa de Choeng Mon, a 5 kms. del aeropuerto. Es un resort ideal para familias, con Kids Club y mini-
parque acuático. Sus habitaciones son modernas y espaciosas y dispone de piscina, spa y restaurante frente al mar.

HOTEL SIX SENSES SAMUI ( gran lujo)
Situado en Bo Phut y a 10 minutos en coche del aeropuerto, este hotel cuenta con piscina infinita y playa privada. 
Sus villas de suelos de madera presumen de ambientes luminosos y amplios. Su elegante spa Six Senses ofrece 
terapias de masajes y clases de yoga.

RUTR   ANS TASR
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HOTEL PANVIMAN  (1ª sup.)
A 2 minutos a pie de la playa, este hotel está escondido en medio de la vegetación tropical en lo alto de una colina 
con vistas espectaculares. Sus 94 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño privado, secador de 
pelo, T.V., wifi, teléfono y caja de seguridad. Cuenta con piscina infinity, spa, 2 restaurantes, posibilidad de deportes 
acuáticos, senderismo y excursiones en todoterreno.

HOTEL HOLIDAY INN PHI PHI  (1ª)
Hotel situado en la playa de Laem Tong, una zona llena de vida marina y frondosa vegetación. Las habitaciones, con 
decoración tailandesa, están equipadas con baño, wifi, T.V. de pantalla plana, minibar y balcón. 3 piscinas, sala de 
fitness, centro de submarinismo y excursiones, club infantil y actividades como yoga y cocina. 

HOTEL  ZEAVOLA  (lujo)
Hotel boutique al norte de las islas Phi Phi. Sus 52 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, caja fuer-
te, minibar, teléfono y TV. El hotel dispone de piscina, posibilidad de realizar diversas actividades acuáticas además 
de 2 bares y restaurantes de comida tailandesa. Pertenece a la cadena “Small Luxury Hotels”.

HOTEL THE BEACH CLUB BY HAADTIEN (1ª)
Este complejo, rodeado de palmeras, ofrece habitaciones con suelos de madera y balcón con vistas al golfo de Tai-
landia. A tan solo 100 metros de la bahía de Haad Tien, el hotel cuenta con spa, bar en la playa, un bistró italiano y 
restaurante de cocina internacional.

HOTEL HAADTIEN BEACH RESORT (1ª)
Situado en el sur de la isla de Koh Tao, a la cual se accede en ferry desde Koh Samui. Este resort, rodeado de na-
turaleza, dispone de 70 villas tipo bungalows, con aire acondicionado, DVD, TV y balcón. Entre sus instalaciones: 
restaurante tipo grill, bar, spa y centro de buceo cercano al hotel.

HOTELES EN PHI PHI HOTELES EN KOH TAO 

HOTEL PHI PHI NATURAL RESORT (turista sup.)
Este establecimiento, en primera línea de mar, ofrece alojamiento en cabañas de madera con interiores de made-
ra y estilo tailandés. Cuenta con centro de actividades acuáticas, lavandería, cambio de divisa, piscina y cafetería. 
Tiene servicio de traslado a Phuket y Krabi dos veces al día

10 RUTR   ANS TASR
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HOTELES EN OTRAS ISLAS
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TAILANDIA
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Phuket

Koh Samui
Golfo de
Tailandia

CAMBOYA

Phi Phi

Krabi
 Koh Yao.

8 días / 5 noches
2 noches Bangkok, 3 Phuket o Koh Samui o Phi Phi o Krabi o Koh Yao

BANGKOK COMBINADOS

DESDE 1.196€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BANGKOK + PHI PHI
H. doble H. ind.

1 abril a 24 octubre 999 1.337

 2020  

8 días
BANGKOK COMBINADOS  
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA     
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, 
Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago, 
Sevilla y Valencia

PHUKET AF0060 (L)

4. BANGKOK - PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino PHUKET. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

5 y 6. PHUKET
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
la tailandesa “perla del sur”, Phuket, isla 
de paradisíaca belleza que posee playas 
de aguas cristalinas en donde se conjugan 
todas las gamas de azules turquesas.

7. PHUKET - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Bangkok. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

PHI PHI AF0014 (L)

4. BANGKOK - PHI PHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Phuket. Conti-
nuación en barco regular hasta las islas 
PHI PHI. Traslado al hotel. Alojamiento.

5 y 6. PHI PHI
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
esta maravillosa isla, donde podrán dis-
frutar de todo tipo de deportes acuáticos.

7. PHI PHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
en barco regular hacia Phuket. Llegada y 
traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

KOH YAO AF4425 (L)

4. BANGKOK - KOH  YAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Phuket. Llegada y 
traslado al puerto para tomar el ferry hasta 
KOH YAO (última hora recomendada de lle-
gada en vuelo doméstico 14.00). Traslado al 
hotel. Alojamiento.

5 y 6. KOH  YAO
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
esta isla de ensueño, uno de los lugares 
más impresionantes de la tierra .

7. KOH  YAO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
en ferry hasta Phuket para salir en vuelo 
de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

KOH SAMUI AF0062 (L)

4. BANGKOK - KOH  SAMUI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino KOH  SAMUI, situada en el Golfo 
de Tailandia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

5 y 6. KOH  SAMUI
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
Koh Samui con hermosas playas rodeadas 
de palmeras. Posibilidad de realizar diver-
sas excursiones opcionales.

7. KOH  SAMUI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Bangkok. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

KRABI AF0063 (L)

4. BANGKOK - KRABI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino KRABI. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

5 y 6. KRABI
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
Krabi para disfrutar de hermosas playas y 
de las numerosas islas situadas delante de 
sus costas. Posibilidad de realizar diversas 
excursiones opcionales.

7. KRABI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de linea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, apital de Tailandia. Tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad, 
incluyendo el templo del Buda Reclinado, que al-
berga una enorme estatua de un Buda y el templo 
del Buda de Mármol. Resto del tiempo libre.

4 al 6. OPCIÓN A ELEGIR
Desayuno. Días libres para disfrutar de alguno 
de los enclaves que le ofrecemos (a elección): 
Phuket, Phi Phi, Koh Yao, Koh Samui o Krabi.

7. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

BANGKOK + PHUKET
H. doble H. ind.

1 a 25 abril 868 1.190
26 y 27 abril 826 1.105
28 abril a 24 octubre 741 934

Tasas (aprox.)     ���������������������������������������   455
Suplemento salida Canarias     ������������������  133
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Estancia individual en playa. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 25 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BANGKOK Furama Silom o Narai (tur. sup.)
PHUKET  Ramada by Wyndham Southsea Phuket (1ª)
PHI PHI Phi Phi Natural Resort (tur. sup.)
KOH YAO Paradise (1ª)
KOH SAMUI  Nora Beach (1ª mod.)
KRABI  Anyavee Tubkaek (1ª)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelos domésticos.
• 5 noches en hoteles previstos o similares.
• 5 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visita: panorámica de Bangkok.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

BANGKOK + KOH SAMUI
H. doble H. ind.

1 a 26 abril y 
12 julio a 11 septiembre 991 1.310

27 abril a 11 julio y 
12 septiembre a 24 octubre 947 1.222

OTROS HOTELES  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

BANGKOK + KRABI
H. doble H. ind.

1 abril a 24 octubre 746 966

BANGKOK + KOH YAO
H. doble H. ind.

1 abril a 24 octubre 981 1.352



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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.

MYANMAR

VIETNAM

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 6 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 6 o 9 desayunos y 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok y Chiang Mai (campamento de elefantes 
con paseo incluido, descenso por el río en balsas de bambú, paseo en un carro 
tirado por bueyes, granja de orquídeas, templo de Doi Suthep, templos Wat 
Phra Singh y  Wat Chedi Luang).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Bangkok, 3 Chiang Mai / Op. Playa: + 3 Phuket o Koh Samui  

BANGKOK Y CHIANG MAI

DESDE 1.400€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tai-
landia, vía una ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tai-
landia. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
principales avenidas, el barrio de Chinatown 
hasta llegar al templo de Wat Pho y el templo 
de Mármol. De regreso al hotel, visita a la fá-
brica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo 
libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bang kok, lla mada tam-
bién “la ciudad de los ángeles”. Po sibilidad de 
realizar diversas excursiones opcionales. Roga-
mos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino CHIANG MAI. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

6. CHIANG MAI
Desayuno. Visita al campamento de elefan-
tes*, donde disfrutaremos de un paseo a lomos 
de estas grandes criaturas. A continuación, 
descenso por el río en balsas de bambú, finali-
zando con un paseo en carro tirado por bueyes. 
Almuerzo y visita a una granja de orquídeas. 
Regreso a Chiang Mai. Cena degustación de pla-

tos tradicionales del norte acompañada de un es-
pectáculo khantoke, con bailes del antiguo Reino 
de Lammna. Después de la cena, traslado al hotel 
o al famoso mercado nocturno. Alojamiento.
*Posibilidad de cambiar la visita al campamento 
de elefantes. Ver suplemento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Visita al templo de Doi Suthep si-
tuado en la montaña y desde donde podremos 
disfrutar de unas hermosas vistas de Chiang 
Mai. Posteriormente, no acercaremos a la parte 
antigua de la ciudad, atravesando sus murallas, 
para visitar dos de su templos más conocidos: 
el tempo Wat Phra Singh, donde se encuentra 
una imagen de buda de más de 1.500 años de 
antigüedad, y Wat Chedi Luang, que se cree 
que fue el primer templo que albergó el famo-
so buda esmeralda (Wat Phra Kaew), hoy en 
el Gran Palacio de Bangkok. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

8. CHIANG MAI - CIUDAD DEL ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Bangkok. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 2, 10 y 18 / Septiembre: 1

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

PHUKET / KOH SAMUI

8. CHIANG MAI -  PHUKET o KOH  SAMUI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino PHUKET o KOH SAMUI, vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

9 y 10. PHUKET o KOH  SAMUI
Desayuno. Días libres en Phuket o Koh 
Samui, islas de paradisíaca belleza. Posi-
bilidad de realizar excursiones opcionales.

11. PHUKET o KOH  SAMUI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir de regreso, vía Bangkok. Noche a 
bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

 2020 

9 días AF3481 (L)

BANGKOK Y CHIANG MAI
SALIDAS: DIARIAS

 2020 

12 días 
BANGKOK Y CHIANG MAI 
+ PHUKET O KOH SAMUI
PHUKET: AF3482 (L)
KOH SAMUI: AF3483 (L)
SALIDAS: DIARIAS

PRECIOS POR PERSONA     LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

BANGKOK Y CHIANG MAI
Standard H. doble H. ind.

1 a 26 abril 945 1.175
27 abril a 27 octubre 967 1.195
Primera H. doble H. ind.

1 a 26 abril 1.074 1.401
27 abril a 27 octubre 1.096 1.423
Superior H. doble H. ind.

1 a 26 abril 1.237 1.722
27 abril a 27 octubre 1.259 1.746

BANGKOK Y CHIANG MAI + PHUKET
Standard H. doble H. ind.

1 a 21 abril 1.391 1.864
22 y 23 abril 1.349 1.779
24 abril a 22 octubre 1.285 1.627
Primera H. doble H. ind.

1 a 26 abril 1.430 1.882
27 abril a 22 octubre 1.454 1.906
Superior H. doble H. ind.

1 a 8 abril 1.743 2.533
10 a 26 abril 1.669 2.409
9 abril y 
27 abril a 22 octubre 1.692 2.433

BANGKOK Y CHIANG MAI 
+ KOH SAMUI

Standard H. doble H. ind.
1 a 23 abril 1.536 2.006
24 abril a 7 julio y
8 sep. a 22 octubre 1.513 1.937

8 julio a 7 septiembre 1.558 2.026
Primera H. doble H. ind.

1 a 26 abril 1.646 2.195
27 abril a 22 junio y
24 agosto a 22 oct. 1.668 2.217

23 junio a 23 agosto 1.761 2.404
Superior H. doble H. ind.

1 a 26 abril 1.856 2.611
27 abril a 5 julio y
25 agosto a 22 oct. 1.878 2.636

6 y 7 julio, 
23 y 24 agosto 1.975 2.830

8 julio a 22 agosto 2.024 2.927

PARA TODAS LAS OPCIONES
Tasas (aprox.)     �����������������������   455
Suplemento salida Canarias     �����   133

Suplemento pensión completa
(1 almuerzo y 2 cenas)
Standard   ��������������������������������  99
Primera   �������������������������������   115
Superior   ������������������������������   137
Suplemento opción Eco Valley y 
Mujeres jirafa 
(tour medio día guía habla inglesa)  ��������42  
Suplemento Elephant Sanctuary 
(tour un día guía habla inglesa)  �����������97  
Suplemento hoteles lujo
Chiang Rai: The Riverie (lujo) / Chiang Mai: 
Shangri-La (lujo). Rogamos consultar.
Seguro gastos cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 28 octubre: rogamos consultar.

12 RUTR   ANS TASR
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
BANGKOK Furama Silom o 
 Narai (tur. sup.) 
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.) 
PHUKET Ramada Phuket Southsea (1ª) 
KOH SAMUI Nora Beach (1ª) 

PRIMERA
ANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
PHUKET Cape Panwa (1ª sup.)
KOH SAMUI Peace Resort (1ª sup.)

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHUKET Pullman Panwa Beach 
 (lujo mod.)
KOH SAMUI Meliá Samui (lujo mod.)
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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.

.

.

.

MYANMAR

VIETNAM

3 noches Bangkok, 3 Chiang Mai / Op. Playa: + 3 Krabi o Phi Phi  

EXPLORA CHIANG MAI

DESDE 1.580€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tai-
landia, vía una ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tai-
landia. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
principales avenidas, el barrio de Chinatown 
hasta llegar al templo de Wat Pho y el templo 
de Mármol. De regreso al hotel, visita a la fá-
brica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo 
libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bang kok. Po sibilidad de 
realizar diversas excursiones opcionales. Roga-
mos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino CHIANG MAI*. Llegada y visita 
de la ciudad utilizando uno de los transportes 
más curiosos y típicos de Chiang Mai, el Son theo. 
Nuestra primera parada será el templo Wat Phra 
Sing, al que llegamos a la hora de la comida de los 
novicios, oportunidad para descubrir cómo hacen 
para dar de comer a decenas de ellos. Almuerzo 
y visita al Warrorot Market, en el corazón del 
barrio chino de Chiang Mai y al Ton Lamyai, el 
mercado de las flores. Salida hacia el templo Wat 
Umong, un prestigioso centro de meditación con 
una ubicación inmejorable. Tiempo libre para 
contemplar su estupa y ver como viven los mon-
jes. Continuación hasta Wat Doi Suthep, el tem-
plo más importante del norte de Tailandia, donde 
veremos su recién restaurada pagoda dorada y el 
ritual que llevan a cabo los monjes para dar por 
finalizado el día y el comienzo de la meditación. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
*Los vuelos a Chiang Mai deben llegar entre las 
09.30-10.30 horas.

6. CHIANG MAI (TREKKING)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
Doi Inthanon para visitar la cascada “Vachi-
rathan”, con 80 metros de altura. Desde allí 
subiremos hasta la cima de la montaña, el 
punto más alto de Tailandia (2.565 m.) Visita 
a las pagodas reales y sus jardines. Posterior-
mente, parada en el mercado local de la tribu 
Mhongs. Almuerzo. A continuación, realizare-
mos un trekking* (11/2 a 21/2 horas de duración) 
acompañados por un guía local perteneciente a 
la etnia de los Karen. Tras el trekking, visitare-
mos el poblado Karen, donde podremos ver su 
estilo de vida y probar café fresco de la zona. Fi-
nalizado el tour, traslado al hotel. Alojamiento.
El nivel de trekking es suave-medio, no se ne-
cesita gran condición física.

7. CHIANG MAI (SANTUARIO DE ELEFANTES)
Desayuno. Salida hacia el Santuario de ele-
fantes. A nuestra llegada se nos hará una 
introducción sobre la anatomía, la historia y el 
comportamiento del elefante y después podre-
mos tener contacto con estas enormes criaturas, 
alimentarlas e interactuar con ellas en su hogar 
natural. Almuerzo de comida tradicional tailan-
desa. Posteriormente nos acercaremos al río con 
los elefantes, donde podremos bañarnos y cepi-
llarlos (no se garantiza el baño pues depende del 
estado del elefante y está sujeto las indicaciones 
del cuidador). Traslado al hotel. Alojamiento.

8. CHIANG MAI - CIUDAD DEL ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

KRABI / PHI PHI

8. CHIANG MAI -  KRABI o PHI PHI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino KRABI o PHI PHI, vía Bangkok.  En su 
caso, tralado hasta la isla de Phi Phi en 
ferry desde Phuket. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

9 y 10. KRABI o PHI PHI
Desayuno. Días libres en Krabi o Phi Phi, 
playas de paradisíaca belleza. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.

11. KRABI o PHI PHI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir de regreso, vía Bangkok. Noche a 
bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

 2020 

9 días AF4308 (L)

EXPLORA CHIANG MAI
SALIDAS: LUNES Y MIÉRCOLES

 2020 

12 días 
EXPLORA CHIANG MAI
+ KRABI O PHI PHI
KRABI: AF4314 (L)
PHI PHI: AF4331 (L)
SALIDAS: LUNES Y MIÉRCOLES

PRECIOS POR PERSONA     
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / 
AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, 
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

EXPLORA CHIANG MAI
Standard H. doble H. ind.

1 abril a 24 junio y
14 sep. a 26 octubre 1.171 1.405

29 junio a 9 septiembre 1.125 1.358
Primera H. doble H. ind.

1 abril a 24 junio y
14 sep. a 26 octubre 1.294 1.622

29 junio a 9 septiembre 1.247 1.576
Superior H. doble H. ind.

1 abril a 24 junio y
14 sep. a 26 octubre 1.437 1.928

29 junio a 9 septiembre 1.391 1.882

EXPLORA CHIANG MAI + KRABI
Standard H. doble H. ind.

1 abril a 24 junio y
14 sep. a 21 octubre 1.546 1.922

29 junio a 9 septiembre 1.499 1.875
Primera H. doble H. ind.

1 abril a 24 junio y
14 sep. a 21 octubre 1.694 2.190

29 junio a 9 septiembre 1.647 2.143
Superior H. doble H. ind.

1 abril a 24 junio y
14 sep. a 21 octubre 1.913 2.648

29 junio a 9 septiembre 1.867 2.602

EXPLORA CHIANG MAI + PHI PHI
Standard H. doble H. ind.

1 abril a 24 junio y
14 sep. a 21 octubre 1.774 2.268

29 junio a 9 septiembre 1.728 2.222
Primera H. doble H. ind.

1 a 8 abril 2.088 2.869
13 abril a 24 junio y
14 sep. a 21 octubre 1.968 2.629

29 junio a 9 septiembre 1.922 2.583
Superior H. doble H. ind.

1 a 20 abril 2.283 3.278

22 abril 2.234 3.181
27 abril a 24 junio y
14 sep. a 21 octubre 2.138 2.987

29 junio a 9 septiembre 2.091 2.941

Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular y estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir del 22 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
BANGKOK Furama Silom o Narai (tur. sup.) 
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.) 
KRABI Anyavee Tubkaek (1ª) 
PHI PHI Phi Phi Natural Resort (tur. sup.)
PRIMERA
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
KRABI Beyond Krabi (1ª sup.)
PHI PHI Holiday Inn Phi Phi (1ª)
SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
KRABI Dusit Thani (lujo mod.)
PHI PHI Zeavola (lujo)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 6 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 6 o 9 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
y en el centro de conservación de elefantes, que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok y Chiang Mai y Santuario de elefantes.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS: 
1. En la visita al Santuario de elefantes podrán pasar tiempo de calidad obser-
vando y acompañando a la manada. No se cumple un horario estricto: la mejor 
manera de aprovechar al máximo su visita es observar y aprender de los elefan-
tes. Con la visita, contribuyes a respaldar proyectos locales de conservación de 
elefantes. El visitante está sujeto a las indicaciones de los profesionales del centro 
y a cambios que éste pueda considerar necesarios in situ con el objetivo de pro-
teger a los elefantes.
2. Recomendamos llevar chubasquero y calzado apropiado para andar así como 
ropa cómoda y correcta para entrar en los templos (hombros y rodillas cubiertas).

Tasas (aprox.)     ��������������������������   455
Suplemento salida Canarias     ������   133

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 2, 10 y 18

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com



14 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

TAILANDIA

Chiang Rai
Chiang Mai

Bangkok

LAOS

Triángulo 
de Oro

Phuket

Golfo de
Tailandia

CAMBOYA

Koh Samui

.

.

.

.

.

MYANMAR

VIETNAM

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 6 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 6 o 9 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Chiang Rai (tribu Akha, Triángulo de Oro, 
museo del opio y paseo en lancha típica por el río Maekok) y Chiang Mai (templo 
de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, descenso por el río 
en balsas de bambú, paseo en un carro tirado por bueyes y granja de orquídeas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai / Op. Playa: + 3 Phuket o Koh Samui

JOYAS DEL NORTE DE TAILANDIA

DESDE 1.560€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tai-
landia, vía una ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tai-
landia. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
principales avenidas, el barrio de Chinatown 
hasta llegar al templo de Wat Pho y el templo 
de Mármol. De regreso al hotel, visita a la fá-
brica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo 
libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bang kok, lla mada tam-
bién “la ciudad de los ángeles”. Po sibilidad de 
realizar diversas excursiones opcionales. Roga-
mos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - CHIANG RAI 
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino CHIANG RAI. Llegada 
y traslado en camioneta para visitar la tribu 
Akha con sus con sus trajes de colores o la 
tribu Yao con su característica forma de vida. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia el “Trián-
gulo de Oro” en la frontera entre Tailandia, 
Birmania y Laos, famoso por el comercio del 
opio. Visita del museo del opio. Traslado al 
hotel y alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando el 
río Maekok en una lancha típica tailandesa 
hasta llegar al poblado de la tribu Gayan o Ka-
ren. A continuación salida por carretera hacia a 
CHIANG MAI, con parada en el templo Blanco. 
Almuerzo. Llegada y visita del Templo de Doi 
Suthep. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campa-
mento de elefantes*, donde disfrutaremos de 
un paseo a lomos de estas grandes criaturas. 
A continuación se realizará un descenso por el 
río en balsas de bambú, finalizando con un 
paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo 
y visita a una granja de orquídeas. Regreso a 
Chiang Mai y paseo por su popular barrio de 
artesanias. Alojamiento.
*Posibilidad de cambiar la visita al campamento 
de elefantes. Ver suplemento.

8. CHIANG MAI - CIUDAD DEL ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Bangkok. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PHUKET / KOH SAMUI

8. CHIANG MAI -  PHUKET o KOH  SAMUI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino PHUKET o KOH SAMUI, vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

9 y 10. PHUKET o KOH  SAMUI
Desayuno. Días libres en Phuket o Koh 
Samui, islas de paradisíaca belleza. Posi-
bilidad de realizar excursiones opcionales.

11. PHUKET o KOH  SAMUI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir de regreso, vía Bangkok. Noche a 
bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

JOYAS DEL NORTE
Standard H. doble H. ind.
1 abril a 27 octubre 1.105 1.360
Primera H. doble H. ind.
1 abril a 27 octubre 1.237 1.635
Superior H. doble H. ind.
1 abril a 27 octubre 1.361 1.844

JOYAS DEL NORTE + PHUKET
Standard H. doble H. ind.

1 a 22 abril 1.546 2.043
25 abril a 21 octubre 1.420 1.789
Primera H. doble H. ind.

1 abril a 21 octubre 1.588 2.112
Superior H. doble H. ind.

1 a 8 abril 1.859 2.644
11 abril a 21 octubre 1.789 2.501

JOYAS DEL NORTE + KOH SAMUI
Standard H. doble H. ind.

1 a 22 abril 1.719 2.215
25 abril a 7 julio y
8 sep. a 21 octubre 1.678 2.129

8 julio a 7 septiembre 1.722 2.218
Primera H. doble H. ind.

1 abril a 21 junio y
25 agosto a 21 octubre 1.832 2.453

22 y 23 junio,
23 y 24 agosto 1.895 2.578

24 junio a 22 agosto 1.926 2.640
Superior H. doble H. ind.

1 abril a 5 julio y
25 agosto a 21 octubre 2.004 2.758

6 julio y 24 agosto 2.053 2.952
7 julio a 23 agosto 2.150 3.049

 2020 

9 días AF0067 (L)

JOYAS DEL NORTE
SALIDAS: LUNES, MARTES,  
MIÉRCOLES, SÁBADO y DOMINGO

 2020 

12 días 
JOYAS DEL NORTE + 
PHUKET O KOH SAMUI
PHUKET: AF0068 (L) 
KOH SAMUI: AF0070 (L)
SALIDAS: LUNES, MARTES,  
MIÉRCOLES, SÁBADO y DOMINGO

PRECIOS POR PERSONA      LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”   
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

PARA TODAS LAS OPCIONES
Tasas (aprox.)     ��������������������������   455
Suplemento salida Canarias    �������   134
Suplemento pensión completa (3 cenas)
Standard   ��������������������������������  89
Primera   �������������������������������   109
Superior   ������������������������������   129
Suplemento opción Eco Valley y 
Mujeres jirafa 
(tour medio día guía habla inglesa)  ��������42  
Suplemento Elephant Sanctuary 
(tour un día guía habla inglesa)  �����������97  
Suplemento hoteles lujo
Chiang Rai: The Riverie (lujo) / Chiang Mai: 
Shangri-La (lujo). Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir del 22 octubre: consultar precios.

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 2, 10 y 18 / Septiembre: 1

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
BANGKOK Furama Silom o 
 Narai (tur. sup.) 
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª mod.) 
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.) 
PHUKET Ramada Phuket Southsea (1ª) 
KOH SAMUI Nora Beach (1ª) 

PRIMERA
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
CHIANG RAI Grand Vista (1ª sup.) 
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
PHUKET Cape Panwa (1ª sup.)
KOH SAMUI Peace Resort (1ª sup.)

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
CHIANG RAI Imperial River House (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHUKET Pullman Panwa Beach 
 (lujo mod.)
KOH SAMUI Meliá Samui (lujo mod.)



DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

TAILANDIA

Chiang Rai
Chiang Mai

Krabi

Bangkok

MYANMAR

LAOSTriángulo
de Oro

Phi Phi

.

.

.

.

.

CAMBOYA

Golfo de 
Tailandia

12 días / 9 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelos domésticos.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Chiang Rai (tribu Akha, Triángulo de Oro, 
museo del opio y paseo en lancha típica por el río Maekok) y Chiang Mai (templo 
de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, descenso por el río 
en balsas de bambú, paseo en carro tirado por bueyes y granja de orquídeas).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTA:
1. Debido a los horarios del vuelo Bangkok-Phuket y del ferry a Phi Phi, es posible 
que haya que pecnortar una noche de la estancia en Phuket. Rogamos consultar.

3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Phi Phi o Krabi  

JOYAS DEL NORTE DE TAILANDIA

DESDE 1.884€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia, vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del Reino de Tai-
landia. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
principales avenidas, el barrio de Chinatown 
hasta llegar al templo de Wat Pho, el templo 
de Mármol. Resto tiempo libre.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
diversas excursiones opcionales. Rogamos nos 
consulten.

5. BANGKOK - CHIANG RAI 
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino CHIANG RAI. Llegada 
y traslado en camioneta para visitar la 
tribu Akha con sus con sus trajes de colores 
o la tribu Yao con su característica forma de 
vida. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
el “Triángulo de Oro” en la frontera entre 
Tailandia, Birmania y Laos, famoso por el 
comercio del opio. Visita del museo del opio. 
Traslado al hotel y alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando el 
río Maekok en una lancha típica tailandesa 
hasta llegar al poblado de la tribu Gayan o Ka-
ren. A continuación salida por carretera hacia a 
CHIANG MAI, con parada en el templo Blanco, 
que representa la pureza y sabiduría budista. 
Almuerzo. Llegada y visita del templo de Doi 
Suthep, situado en una de las colinas de la ciu-
dad. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campa-
mento de elefantes*, donde disfrutaremos de 
un paseo a lomos de estas grandes criaturas. 
A continuación se realizará un descenso por el 
río en balsas de bambú, finalizando con un 
paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo 
y visita a una granja de orquídeas. Regreso a 
Chiang Mai y paseo por su popular barrio de 
artesanias. Alojamiento.
*Posibilidad de cambiar la visita al campamento 
de elefantes. Ver suplemento.

8. CHIANG MAI - PHI PHI o KRABI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino PHI PHI o KRABI, vía Ban-
gkok. Llegada y traslado al hotel (traslado 
hasta las islas Phi Phi en ferry regular desde 
Phuket). Alojamiento.

9 y 10. PHI PHI o KRABI 
Desayuno y alojamiento. Días libres en Phi 
Phi o Krabi, islas de paradísiaca belleza, con 
playas de arenas blancas y aguas cristalinas, 
donde podrán relajarse y disfrutar de una gran 
variedad de deportes acuáticos. Posiblidad de 
realizar diversas excursiones opcionales.

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

11. PHI PHI o KRABI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Bangkok. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020

12 días 
JOYAS DEL NORTE DE 
TAILANDIA 
PHI PHI: AF0069 (L)
KRABI: AF0651 (L)
SALIDAS: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, 
SÁBADO y DOMINGO

PRECIOS POR PERSONA     LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

JOYAS DEL NORTE + PHI PHI
Standard H. doble H. ind.
1 abril a 21 octubre 1.678 2.193
Primera H. doble H. ind.
1 a 7 abril 1.956 2.849
8 abril 1.915 2.769
11 abril a 21 octubre 1.878 2.609
Superior H. doble H. ind.
1 a 21 abril 2.172 3.156
22 abril 2.123 3.059
25 abril a 21 octubre 2.029 2.869

JOYAS DEL NORTE + KRABI
Standard H. doble H. ind.
1 abril a 21 octubre 1.429 1.826
Primera H. doble H. ind.
1 abril a 21 octubre 1.583 2.149
Superior H. doble H. ind.
1 abril a 21 octubre 1.783 2.510

Tasas (aprox.)     ��������������������������   455
Suplemento salida Canarias     �����   133
Suplemento opción Eco Valley y 
Mujeres jirafa 
(tour medio día guía habla inglesa)  ��������42  
Suplemento Elephant Sanctuary 
(tour un día guía habla inglesa)  �����������97  
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 4).
Suplemento pensión completa (3 cenas)
Standard    ���������������������������������   89
Primera   ����������������������������������   109
Superior    ���������������������������������   129
Suplemento hoteles lujo
Chiang Rai: The Riverie (lujo) / Chiang Mai: 
Shangri-La (lujo). Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir del 22 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
BANGKOK Furama Silom o Narai (tur. sup.)
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª mod.)
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.)
PHI PHI Phi Phi Natural Resort
 (turista  sup.)
KRABI Anyavee Tubkaek (1ª)

PRIMERA
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
CHIANG RAI Grand Vista (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
PHI PHI Holiday Inn Phi Phi (1ª)
KRABI Beyond Krabi (1ª sup.)

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G Bangkok (1ª sup.)
CHIANG RAI Imperial River House (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHI PHI Zeavola (lujo)
KRABI Dusit Thani Krabi (lujo mod.)

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 2, 10 y 18 / Septiembre: 1

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com
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DESDE 1.451€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

TAILANDIA

Chiang Mai
Sukhotai

Ayutthaya

Mar
Andaman

CAMBOYA

MYANMAR

LAOS

VIETNAM
Triángulo de Oro

Koh Samui

Chiang Rai

..

.
.

.

.
Phitsanulok

Phuket.

.
Bangkok

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 6 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 6 o 9 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de 
playas que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, conjunto arqueológico Ayutthaya, parque 
arqueológico Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del opio) y 
Chiang Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes y paseo en 
elefante, tribu Mujeres Jirafa y granja de orquídeas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Bangkok, 1 Phitsanulok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai / Op. Playa: + 3 Phuket o Koh Samui o Krabi

CAPITALES DE SIAM

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tai-
landia. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Interesante visita a la ciudad de 
medio día: después de un recorrido panorámi-
co, visitaremos también los templos de Buda 
Reclinado y de Mármol. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento. 

4. BANGKOK -  PHITSANULOK (AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida por carretera hacia Ayuttha-
ya para visitar su parque arqueológico. Visita 
de los principales templos: el Wat Chaiwatha-
naram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, salida 
hacia PHITSANULOK. Alojamiento.

5. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI)
Desayuno y salida para visitar el parque 
arqueológico de Sukhothai, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
continuación hacia CHIANG RAI, disfrutando 
de las maravillosas vistas del camino y el lago 
Prayao. Alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG  MAI 
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida hacia el Wat Rong Khun, co-
nocido como el templo Blanco. A continuación, 
visita al Triángulo de Oro y a la casa del Opio. 
Almuerzo en un restaurante local. Traslado por 
carretera de Chiang Rai a Chiang Mai (aprox. 3 
horas). Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.

7. CHIANG MAI 
(MAE TANG - MUJERES JIRAFAS)
Desayuno. Salida hacia el campamento de 
elefantes en Mae Tang y paseo en elefante*. 
De regreso a Chiang Mai conoceremos una tribu 
de Mujeres Jirafa en Mae Rim. Almuerzo en un 
restaurante local y visita a una granja de orquí-
deas. Por la tarde, subiremos hasta el templo de 
Doi Suthep. Traslado al hotel. Alojamiento. 
*Posibilidad de cambiar la visita al campamento 
de elefantes. Ver suplemento.

8. CHIANG MAI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo. 

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

9 días AF4456 (L)

CAPITALES DE SIAM
SALIDAS: MARTES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA     
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, 
Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

CAPITALES DE SIAM + PHUKET
Standard H. doble H. ind.
7 a 21 abril 1.434 1.910
28 abril a 20 octubre 1.309 1.656
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 20 octubre 1.449 1.916
Superior H. doble H. ind.
7 abril 1.702 2.446
14 abril a 20 octubre 1.631 2.305

 PHUKET / KOH SAMUI / KRABI

8. CHIANG MAI - PHUKET o KOH SAMUI 
o KRABI
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino PHUKET o KOH 
SAMUI o KRABI, vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

9 y 10. PHUKET o KOH SAMUI o KRABI
Desayuno. Días libres en estas maravillo-
sas playas, rodeadas de palmeras.

11. PHUKET o KOH SAMUI o KRABI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Bangkok. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

12 días 
CAPITALES DE SIAM Y PLAYA
PHUKET: AF4461 (L)
KOH SAMUI: AF4460 (L)
KRABI: AF4459 (L)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

CAPITALES DE SIAM
Standard H. doble H. ind.
7 abril a 27 octubre 996 1.229
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 27 octubre 1.097 1.439
Superior H. doble H. ind.
7 abril a 27 octubre 1.203 1.647

CAPITALES DE SIAM + KOH SAMUI
Standard H. doble H. ind.
7 a 21 abril y 14 julio a 8 sep. 1.639 2.113
28 abril a 7 julio y 
15 septiembre a 20 octubre 1.594 2.024

Primera H. doble H. ind.
7 abril a 16 junio y 
25 agosto a 20 octubre 1.721 2.286

23 junio 1.783 2.410
30 junio a 18 agosto 1.814 2.472
Superior H. doble H. ind.
7 abril a 30 junio y 
25 agosto a 20 octubre 1.875 2.589

7 julio 1.972 2.784
14 julio a 18 agosto 2.021 2.881

CAPITALES DE SIAM + KRABI
Standard H. doble H. ind.
7 abril a 20 octubre 1.317 1.692
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 20 octubre 1.443 1.953
Superior H. doble H. ind.

7 abril a 20 octubre 1.626 2.313

Tasas (aprox.)     ���������������������������������������   455
Suplemento salida Canarias     ������������������  133
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres jirafa 
(tour medio día guía habla inglesa)  �������������������� 42  
Suplemento Elephant Sanctuary 
(tour un día guía habla inglesa)  ����������������������� 97  

NOCHE ADICIONAL BANGKOK (Por persona y noche)
Doble Indiv.

Furama Silom 36 72
Holiday Inn silom 57 114
Pullman G 73 146

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular y estancia individual (playa). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 

A partir 21 octubre : consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
BANGKOK Furama Silom o Narai (tur. sup.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª mod.)
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.)
PHUKET Southsea Ramada Phuket (1ª)
KOH SAMUI Nora Beach (1ª)
KRABI Anyavee Tubkaek (1ª)

PRIMERA
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
CHIANG RAI Grand Vista (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
PHUKET Cape Panwa (1ª sup.)
KOH SAMUI Peace Resort (1ª sup.)
KRABI Beyond Krabi (1ª sup.)

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
CHIANG RAI Imperial River House (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHUKET Pullman Panwa Beach (lujo mod.)
KOH SAMUI Meliá Koh Samui (lujo mod.)
KRABI Dusit Thani (lujo mod.)

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 18 / Septiembre: 1

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com



DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

TAILANDIA

Chiang Rai
Chiang Mai

Sukhothai
Lampang

Phitsanulok

Ayutthaya
Bangkok

Mar Andaman 
CAMBOYA

MYANMAR
LAOSTriángulo de Oro

Phuket
Koh Samui

.

..

..
..

. .

Kanchanaburi.

Krabi.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 o 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 o 11 desayunos y 5 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra, paseo 
en el tren de la muerte y Hellfire Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, 
parque arqueológico de Sukhothai, templo Wat Prathat Lampang Luang, Chiang 
Rai (Triángulo de Oro y templo Blanco de Wat Rong Khun) y Chiang Mai (templo 
Doi Suthep, campamento elefantes Ecovalley y tribu Mujeres Jirafa).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Bangkok, 1 Kanchanaburi, 1 Sukhothai, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai  
Op. Playa: + 3 Phuket, Krabi o Koh Samui

TAILANDIA ESPECTACULAR

DESDE 1.691€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad: 
recorrido panorámico, visita al templo del 
Buda Reclinado y el templo del Buda de 
Mármol. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar di-
versas visitas opcionales. Alojamiento.

5. BANGKOK - KANCHANABURI (RIO KWAI)
Desayuno y salida hacia KANCHANABURI donde 
descubrir la historia del río Kwai. Visitaremos el 
cementerio de guerra y realizaremos un paseo 
en el tren de la muerte. Almuerzo y visita al 
“Hellfire Pass”. Visita al pequeño museo con 
artefactos e imágenes de aquellos que constru-
yeron esta vía ferroviaria. Alojamiento.

6. KANCHANABURI - SUKHOTHAI 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia a Ayutthaya, don-
de des cubriremos las altas estupas de Wat 
Chaiwat ta na ram, Wat Phra Sri Sanphet y 
Wat Mahatat. Almuerzo. Por la tarde, traslado 
a nuestro hotel en SUKHOTHAI. Alojamiento.

7. SUKHOTHAI - CHIANG RAI (LAMPANG)
Desayuno. Paseo en bicicleta entre las ruinas 
y lagos del conjunto, visitando el famoso Wat 
Sri Chum. Salida hacia Lampang. Almuerzo 
y visita al templo de Wat Prathat Lampang 
Luang. Llegada a CHIANG RAI. Alojamiento.

8. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno y visita al Templo Azul. Poste-
riormente, salida hacia el Triángulo de Oro, 
donde el río Mekong hace de frontera natural 
entre Tailandia, Laos y Myanmar. Antes del 
almuerzo realizaremos un paseo en barca 
típica por su cauce.  Recorrido hacia CHIANG 
MAI, visitando en ruta el templo Blanco de 
Wat Rong Khun, Llegada y resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

9. CHIANG MAI  (MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Ascensión al monte Doi Suthep 
donde se encuentra uno de los templos más 
importantes. A continuación visitaremos el 
campamento de elefantes Ecovalley, don-
de podremos aprender sobre su anatomia, 
comportamiento y, finalmente, los podremos 
bañar en una pequeña cascada. Después nos 
dirigiremos a un recinto de poblados donde 
se puede ver la tribu Long Neck o Mujeres 
Jirafa. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

10. CHIANG MAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Bangkok. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PHUKET / KRABI / KOH SAMUI

10. CHIANG MAI -  PHUKET o KRABI o 
KOH  SAMUI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino PHUKET o KRABI o KOH SAMUI, 
vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

11 y 12. PHUKET o KRABI o KOH  SAMUI
Desayuno. Días libres en Phuket o Krabi 
o Koh Samui, islas de paradisíaca belleza. 
Posibilidad de realizar diversas excursio-
nes opcionales.

13. PHUKET o KRABI o KOH  SAMUI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida,  traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Bangkok. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

 2020 

11 días AF3808 (L)

TAILANDIA  
ESPECTACULAR
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)  

 2020 

14 días
TAILANDIA 
ESPECTACULAR + PLAYAS
PHUKET: AF3809 (L)
KRABI: AF3810 (L)
KOH SAMUI: AF3811 (L)
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año) 

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

TAILANDIA ESPECTACULAR
Standard H. doble H. ind.
5 a 26 abril 1.355 1.689
3 mayo a 25 octubre 1.236 1.564
Superior H. doble H. ind.
5 a 26 abril 1.625 2.246
3 mayo a 25 octubre 1.474 2.051

TAILANDIA ESPECTACULAR 
+ KRABI

Standard H. doble H. ind.
5 a 19 abril 1.790 2.382
26 abril y 25 octubre 1.671 2.145
3 mayo a 18 octubre 1.551 2.019
Superior H. doble H. ind.
5 a 26 abril 2.067 2.953
3 mayo a 18 octubre 1.915 2.758
25 octubre 2.016 2.961

TAILANDIA ESPECTACULAR
+ KOH SAMUI

Standard H. doble H. ind.
5 a 19 abril 1.988 2.559
26 abril 1.946 2.476
3 mayo a 28 junio y 
13 sep. a 25 octubre 1.827 2.350

5 julio a 6 septiembre 1.868 2.434
Superior H. doble H. ind.
5 a 19 abril 2.442 3.483
26 abril 2.359 3.318
3 mayo a 28 junio y 
23 agosto a 25 octubre 2.222 3.153

5 julio 2.288 2.284
12 julio a 16 agosto 2.392 3.492

Tasas (aprox.)     ��������������������������   455
Suplemento salida Canarias     �����   133
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Suplemento pensión completa (5 cenas)
Standard   �������   145 Superior   �������   165

Tour regular.
Estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 26 octubre: consultar precios.

TAILANDIA ESPECTACULAR
+ PHUKET

Standard H. doble H. ind.
5 a 26 abril y 25 oct. 1.704 2.160
3 mayo a 18 octubre 1.585 2.035
Superior H. doble H. ind.
5 abril 2.139 3.045
12 a 26 abril 2.051 2.871
3 mayo a 18 octubre 1.899 2.676
25 octubre 1.990 2.858

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
BANGKOK Furama Silom (tur. sup.) 
KANCHANABURI Royal River Kwai Resort 
 (1ª sup.) 
SUKHOTHAI Sukhothai Tresure (1ª) 
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª)
CHIANG MAI Holiday Chiang Mai (1ª sup.) 
PHUKET The Old Phuket (1ª) 
KRABI Centara Anda Dhevi (1ª) 
KOH SAMUI Nora Beach (1ª mod.) 

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
KANCHANABURI Away Kanchanaburi 
 Dheva Mantra (lujo mod.) 
SUKHOTHAI Sriwilai (1ª sup.) 
CHIANG RAI The Riverie (lujo) 
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHUKET Pullman Panwa Beach
 (lujo mod.)
KRABI Dusit Thani (lujo mod.) 
KOH SAMUI Melati (lujo)

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

17

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 3, 9, 10 y 18 / Septiembre: 1

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

TAILANDIA

.

..
..

.
Sukhothai

Phitsanulok

Ayutthaya
Bangkok

Mar 
Andaman

CAMBOYA

MYANMAR

LAOS

.Phuket

Triángulo de Oro

.Koh Samui

Chiang Rai

Río Kwai

.Chiang Mai

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 o 13 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 12 días: 9 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 13 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (museo y cementerio de 
guerra, paseo en barca por el río Kwai y Hellfire Pass), conjunto arqueológico 
Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del opio) y Chiang 
Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, 
descenso por el río en balsas de bambú y granja de orquídeas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA: el viaje a Mae Hong Son está previsto en avión. En ocasiones este 
trayecto puede sufrir cancelaciones por lo que en ese caso se efectuaría el 
traslado por carretera.

3 noches Bangkok, 1 río Kwai, 1 Phitsanulok, 2 Chiang Rai, 2 Chiang Mai 
Op. Mujeres Jirafa y playa: + 1 Mahe Hong Son, 3 Phuket o Koh Samui

DESCUBRA TAILANDIA

DESDE 1.746€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK y taslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
prin cipales avenidas, el barrio de Chinatown hasta 
llegar al templo de Wat Pho, con uno de los bu-
das reclinados más grandes del mundo, y el tem-
plo de Mármol. Resto tiempo libre. Alojamiento. 

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
diversas excusiones opcionales. Alojamiento.

5. BANGKOK - RÍO  KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi donde 
visitaremos el museo y cementerio de guerra, 
incluyendo un paseo en barca por el río Kwai 
hasta llegar al Puente. Almuerzo. Continua-
ción hacia el “Hellfire Pass”, tramo ferroviario 
construido por los prisioneros aliados durante 
la II Guerra Mundial. Traslado al hotel y tiem-
po libre. Los más aventureros podrán opcional-
mente remontar el río con lanchas y regresar 
dejándose llevar por la corriente del Río Kwai 
equipados con chalecos salvavidas (pago de 
esta actividad en destino). Alojamiento.

6. RÍO KWAI - PHITSANULOK (AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y visita del 
centro arqueológico. Almuerzo en ruta. Reco-
rrido hacia PHITSANULOK. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - CHIANG RAI (SUKHOTHAI)
Desayuno. Visita del parque arqueológico de 
Sukhothai. Salida hacia CHIANG  RAI. Almuerzo 
en ruta y parada a orillas del Lago Phayao. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

8. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Visitaremos en camionetas la tribu 
de las montañas Akha con su característica for-
ma de vida. Almuerzo. Salida hacia Chiang Sen 
donde se encuentra el Triángulo de Oro, punto 
fronterizo entre Tailandia, Myanmar y Laos. Visi-
ta del museo del opio y tiempo libre. Regreso a 
Chiang Rai. Alojamiento.

9. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Visita del templo Blanco y salida 
hacia CHIANG MAI. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, visita al templo de Doi Suthep. Por la 
noche podremos pasear por el mercado noctur-
no. Alojamiento.

10. CHIANG MAI
Desayuno. Visita al campamento de ele-
fantes* y paseo a lomos de estas grandes 
criaturas. A continuación, descenso por el río 
en balsas de bambú y paseo en carro tirado 
por bueyes. Almuerzo y visita a una granja de 
orquídeas. Regreso al hotel. Alojamiento.
*Posibilidad de cambiar la visita al campamento 
de elefantes. Ver suplemento.

11. CHIANG MAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 18

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

 2020 

12 días AF0074 (L)

DESCUBRA TAILANDIA
SALIDAS: MARTES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA     
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, 
Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla  y Valencia

DESCUBRA TAILANDIA
Standard H. doble H. ind.
7 abril a 27 octubre 1.291 1.667
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 27 octubre 1.424 1.929
Superior H. doble H. ind.
7 abril a 27 octubre 1.549 2.150

DESCUBRA TAILANDIA + 
MUJERES JIRAFA Y PHUKET

Standard H. doble H. ind.
7 y 14 abril 2.237 2.907
21 abril a 13 octubre 2.144 2.656
20 octubre 2.200 2.829
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 13 octubre 2.290 2.975

20 octubre 2.310 3.014
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 13 octubre 2.489 3.364

20 octubre 2.562 3.510

DESCUBRA TAILANDIA + 
MUJERES JIRAFA Y KOH SAMUI

H. doble H. ind.
7 y 14 abril y 7 julio a 1 sep. 2.398 3.068
21 abril a 30 junio y 
8 septiembre a 20 octubre 2.354 2.979

H. doble H. ind.
7 abril a 16 junio y 
25 agosto a 20 octubre 2.517 3.299

23 junio a 18 agosto 2.610 3.486
H. doble H. ind.

7 abril a 30 junio y 
25 agosto a 20 octubre 2.687 3.603

7 julio a 18 agosto 2.833 3.895

MUJERES JIRAFA Y PHUKET / KOH SAMUI

10. CHIANG MAI - MAE HONG SON 
Desayuno. Visita al campamento de 
elefantes y paseo a lomos de estas cria-
turas. Descenso por el río en balsas de 
bambú. Almuerzo y visita a una granja 
de orquídeas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino MAE HONG 
SON. Llegada y traslado al hotel. Visita de 
algunos templos. Alojamiento.

11. MAE HONG SON - CHIANG MAI
Desayuno y visita del mercado de frutas y ver-
duras. Salida en camionetas 4x4 hasta el po-
blado de las mujeres jirafa. Almuerzo. Tras-
lado al aeropuerto para volar a CHIANG  MAI. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

12. CHIANG MAI - PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino PHUKET o KOH 
SAMUI, vía Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

13 y 14. PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Días libres.

15. PHUKET o KOH SAMUI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado  al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Bangkok. 
Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

16 días 
DESCUBRA TAILANDIA + 
MUJERES JIRAFA + PLAYA
PHUKET: AF0081 (L)
KOH SAMUI: AF0679 (L)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

Tasas (aprox.)     ���������������������������������������   455
Suplemento salida Canarias     ������������������  133
Sup. pensión completa Standard Primera Superior
Viaje 12 días (6 cenas) ����  157 182 218 
Viaje 16 días (7 cenas) ����  179 210 242
Suplemento hoteles lujo
Chiang Rai: The Riverie (lujo) / Chiang Mai: Shangri-La (lujo). 
Rogamos consultar.

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Estancia individual (playa). 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 21 octubre: consultar precios.

18 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

MAHE HONG SON Imperial Tara (1ª sup.). 
RESTO HOTELES ver página 19 (Gran Circuito de Tailandia)



DESDE 2.059€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

so por el río en balsas de bambú, finalizando 
con un paseo en carro tirado por bueyes. 
Almuerzo y visita a una granja de orquídeas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
*Posibilidad de cambiar la visita al campamento 
de elefantes. Ver suplemento.

11. CHIANG MAI - PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a la isla de PHUKET o KOH 
SAMUI, vía Bangkok. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

12 y 13. PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Días libres en las bellas playas de 
Phuket o Koh Samui. Alojamiento.

14. PHUKET o KOH SAMUI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado  al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TAILANDIA

Chiang Mai

Sukhothai

Ayutthaya
Bangkok

Mar
Andaman

CAMBOYA

MYANMAR

LAOS

VIETNAM
Triángulo de Oro

Koh Samui

Chiang Rai

..
.

.

.

.

.Phuket

Phitsanulok.
Río Kwai..Kanchanaburi

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra 
y Hellfire Pass), conjunto arqueológico Ayutthaya, parque arqueológico 
de Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del opio) y Chiang 
Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, 
descenso en balsas de bambú, paseo en carro y granja de orquídeas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Phitsanulok, 2 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Phuket o Koh Samui

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
principales avenidas, el barrio de Chinatown 
hasta llegar al templo de Wat Pho y el templo 
de Mármol. De regreso al hotel, visita a la fá-
brica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
diversas excusiones opcionales. Rogamos nos 
consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - RÍO  KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi donde 
visitaremos el museo y cementerio de guerra, 
incluyendo un paseo en barca por el río Kwai 
hasta llegar al puente. Tiempo libre para cru-
zarlo a pie y pasear. Almuerzo. Por la tarde, 
continuación del viaje hacia el “Hellfire Pass”, 
un tramo ferroviario muy peculiar. Al finalizar, 
traslado al hotel y tiempo libre. Los más aven-
tureros podrán opcionalmente, remontar el río 
con lanchas, dejándose llevar por la corriente 
del río Kwai, equipados con chalecos salvavidas 
(pago de esta actividad opcional en destino). 
Alojamiento.

6. RÍO KWAI - PHITSANULOK (AYUTTHAYA)
Desayuno. Visita al conjunto de monumen-
tos de Ayutthaya. Tras la visita nos dirigiremos 
hacia PHITSANULOK. Almuerzo en ruta. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI - PHAYAO)
Desayuno y visita al parque arqueológico de 
Sukhothai. Posteriormente, salida hacia CHIANG  
RAI adentrándonos en el paisaje norteño de la 
provincia de Lampang. Almuerzo en ruta y para-
da a orillas del espectacular lago Phayao. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

8. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE  ORO)
Desayuno. Excursión al “Triángulo de Oro”. 
Visitaremos en camionetas la tribu de las mon-
tañas Akha con sus trajes de colores y caracte-
rística forma de vida. Salida hacia Chiang Sen 
donde se encuentra el Triángulo de Oro. Llama-
do así por ser punto fronterizo entre Tailandia, 
Myanmar y Laos y famoso por el comercio del 
opio. Visita del museo del opio y tiempo libre. 
Almuerzo. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

9. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita del templo 
Blanco. Salida por carretera hacia CHIANG  
MAI. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita al 
templo de Doi Suthep, o templo de la colina, 
desde donde se puede apreciar la ciudad. Por la 
noche podremos pasear por el mercado noctur-
no. Alojamiento.

10. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campa-
mento de elefantes*, donde disfrutaremos 
de un paseo a lomos de estas grandes cria-
turas. A continuación se realizará un descen-

PRECIOS POR PERSONA     LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
BANGKOK Furama Silom o Narai (tur. sup.)
RÍO KWAI Resotel (1ª mod.) 
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª mod.)
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.)
PHUKET Ramada Phuket Southsea (1ª)
KOH SAMUI Nora Beach (1ª)

PRIMERA
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
RÍO KWAI Resotel (1ª mod.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
CHIANG RAI Grand Vista (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
PHUKET Cape Panwa (1ª sup.)
KOH SAMUI Peace Resort (1ª sup.)

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
RÍO KWAI Resotel (1ª mod.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod, hab. deluxe)
CHIANG RAI Imperial River House (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHUKET Pullman Panwa Beach (lujo mod.)
KOH SAMUI Meliá Koh Samui (lujo mod.)

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + PHUKET
Standard H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 27 octubre 1.729 2.348
21 abril a 13 octubre 1.604 2.093
20 octubre 1.647 2.180
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 20 octubre 1.776 2.406
27 octubre 1.855 2.591
Superior H. doble H. ind.
7 abril a 13 octubre 1.977 2.808
20 octubre 2.013 2.881
27 octubre 2.086 3.027

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + KOH SAMUI
Standard H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 
7 julio a 1 septiembre 1.906 2.434

21 abril a 30 junio y
15 septiembre a 20 octubre 1.862 2.523

Primera H. doble H. ind.
7 abril a 16 junio y 
25 agosto a 20 octubre 2.021 2.748

23 junio a 18 agosto 2.114 2.935
Superior H. doble H. ind.
7 abril a 30 junio y
25 agosto a 20 octubre 2.193 3.065

7 julio a 18 agosto 2.339 3.357

Tasas (aprox.)     ���������������������������������������  455
Suplemento salida Canarias     �����������������   133
Pensión completa (6 cenas)
Standard    ���������������������������������������������  157
Primera   �����������������������������������������������  182
Superior    ����������������������������������������������  218
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres jirafa 
(tour medio día guía habla inglesa)  ������������������� 42  
Suplemento Elephant Sanctuary 
(tour un día guía habla inglesa)  ���������������������� 97  

Suplemento hoteles lujo
Chiang Rai: The Riverie (lujo) / Chiang Mai: Shangri-La (lujo). 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Estancia individual (playa). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 
A partir 21 octubre: consultar precios.

 2020 

15 días 
GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA
PHUKET: AF0199 (L)
KOH SAMUI: AF0663 (L)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

15 días / 12 noches

RUTR   ANS TASR
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OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.  

Rogamos consultar.
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DESDE 2.067€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

un paseo a lomos de estas grandes criaturas. 
A continuación se realizará un descenso por el 
río en balsas de bambú, finalizando con un 
paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo 
y visita a una granja de orquídeas. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

11. CHIANG MAI - PHI PHI o KRABI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a la isla de PHUKET o KRA-
BI, vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel 
(traslado hasta las islas Phi Phi en ferry regular 
desde Phuket o Krabi). Alojamiento.

12 y 13. PHI PHI o KRABI
Desayuno. Días libres en las bellas playas de 
Phi Phi o Krabi.

14. PHI PHI o KRABI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Bangkok. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

3 noches Bangkok, 1 Río Kwai, 1 Phitsanulok, 2 Chiang Rai,  2 Chiang Mai, 3 Phi Phi o Krabi

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tai-
landia. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
principales avenidas, el barrio de Chinatown 
hasta llegar al templo de Wat Pho, y el templo 
de Mármol. Resto tiempo libre.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diver-
sas excusiones opcionales. Rogamos consultar.

5. BANGKOK - RÍO  KWAI
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi donde 
visitaremos el museo y cementerio de gue-
rra, incluyendo un paseo en barca por el río 
Kwai hasta llegar al puente. Tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Almuerzo. Por la tarde, 
continuación hacia el “Hellfire Pass”. Al fina-
lizar, traslado al hotel y tiempo libre. Los más 
aventureros podrán remontar el río con lanchas. 
Alojamiento.

6. RÍO KWAI - PHITSANULOK 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Mañana dedicada al centro arqueo-
lógico de Ayutthaya. Visita de su conjunto de 
monumentos. Tras la visita a Ayutthaya, nos 
dirigiremos hacia PHITSANULOK. Almuerzo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI - PHAYAO)
Desayuno. Visita del parque arqueológico de 
Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. A continuación iniciaremos 
el trayecto hacia CHIANG RAI, adentrándonos en 
el paisaje norteño de la provincia de Lampang. 
Almuerzo y parada a orillas del Lago Phayao. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE  ORO)
Desayuno. Excursión al famoso “Triángulo 
de Oro”. Visitaremos en camionetas la tribu de 
las montañas Akha con sus trajes de colores 
y característica forma de vida. Salida hacia 
Chiang Sen donde se encuentra el “Triángulo 
de Oro”. Llamado así por ser punto fronterizo 
entre Tailandia, Myanmar y Laos. Visita del 
museo del opio y tiempo libre. Almuerzo. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

9. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno y visita del templo Blanco. Poste-
riormente, salida por carretera hacia CHIANG 
MAI. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita al 
templo de Doi Suthep, o templo de la colina, 
desde donde se puede apreciar la ciudad. Por la 
noche podremos pasear por el mercado noctur-
no. Tiempo libre.  Alojamiento.

10. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campa-
mento de elefantes, donde dis fru taremos de 

PRECIOS POR PERSONA     LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
BANGKOK Furama Silom o Narai (tur. sup.)
RÍO KWAI Resotel (1ª mod.) 
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª mod.)
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.)
PHI PHI Phi Phi Resort Natural (turista sup.)
KRABI Anyavee Tubkaek (1ª)

PRIMERA
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
RÍO KWAI Resotel (1ª mod.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
CHIANG RAI Grand Vista (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.)
PHI PHI Holiday Inn Phi Phi (1ª)
KRABI Beyond Krabi (1ª sup.)

SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
RÍO KWAI Resotel (1ª mod.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod., hab. deluxe)
CHIANG RAI Imperial River House (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHI PHI Zeavola (lujo)
KRABI Dusit Thani Krabi (lujo mod.)

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + PHI PHI
Standard H. doble H. ind.
7 abril a 20 octubre 1.861 2.497
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 13 octubre 2.066 2.902
20 octubre 2.111 2.993
Superior H. doble H. ind.
7 y 14 abril 2.360 2.459
21 abril a 13 octubre 2.214 3.176
20 octubre 2.319 3.385

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + KRABI
Standard H. doble H. ind.
7 abril a 13 octubre 1.612 2.130
20 octubre 1.648 2.202
Primera H. doble H. ind.
7 abril a 13 octubre 1.771 2.443
20 octubre 1.794 2.488
Superior H. doble H. ind.
7 abril a 13 octubre 1.971 2.816
20 octubre 2.014 2.902

Tasas (aprox.)     ���������������������������������������   455
Suplemento salida Canarias     ������������������  133
Pensión completa (6 cenas)
Standard    ���������������������������������������������   157
Primera   �����������������������������������������������   182
Superior    ����������������������������������������������   218
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres jirafa 
(tour medio día guía habla inglesa)  �������������������� 42  
Suplemento Elephant Sanctuary 
(tour un día guía habla inglesa)  ����������������������� 97  

Suplemento hoteles lujo
Chiang Rai: The Riverie (lujo) / Chiang Mai: Shangri-La (lujo). 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (circuito).
Estancia individual (playa). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 
A partir 21 octubre: consultar precios.

 2020 

15 días 
GRAN CIRCUITO 
DE TAILANDIA
PHI PHI: AF0200 (L)
KRABI: AF0662 (L)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

15 días / 12 noches

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS. 

Rogamos consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra y Hellfire 
Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, parque arqueológico Sukhothai, 
Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del opio) y Chiang Mai (templo de Doi 
Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, descenso en balsas de 
bambú, paseo en carro y granja de orquídeas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

19 bis
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MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

2 noches Bangkok, 1 Kanchanaburi, 1 Sukhothai, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Siem Reap
Op. Playa: + 3 Koh Samui

TESOROS DE TAILANDIA 
Y SIEM REAP (Camboya)

DESDE 2.412€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día a la ciudad: 
recorrido panorámico, visita al templo del 
Buda Reclinado y el templo del Buda de 
Mármol. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

4. BANGKOK - KANCHANABURI (RIO KWAI)
Desayuno y salida hacia KANCHANABURI donde 
descubrir la historia del río Kwai. Visitaremos el 
cementerio de guerra y realizaremos un paseo 
en el tren de la muerte. Almuerzo y visita al 
“Hellfire Pass”. Visita al pequeño museo con 
artefactos e imágenes de aquellos que constru-
yeron esta vía ferroviaria. Alojamiento.

5. KANCHANABURI - SUKHOTHAI 
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia a Ayutthaya, don-
de des cubriremos las altas estupas de Wat 
Chaiwat ta na ram, Wat Mahatat y Wat Phra 
Si Sanphet. Por la tarde, traslado a nuestro 
hotel en SUKHOTHAI. Alojamiento.

6. SUKHOTHAI - CHIANG RAI (LAMPANG)
Desayuno. Paseo en bicicleta entre las ruinas 
y lagos del conjunto, visitando el famoso Wat 
Sri Chum. Salida hacia Lampang. Almuerzo 
y visita al templo de Wat Prathat Lampang 
Luang. Llegada a CHIANG RAI. Alojamiento.

7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Visita al templo Azul, uno de los 
más bonitos de la ciudad, que destaca por su 
color azul vivo y sus elaboradas tallas. Posterior-
mente, salida hacia el Triángulo de Oro, donde 

el río Mekong hace de frontera natural entre 
Tailandia, Laos y Myanmar. Antes del almuerzo 
realizaremos un paseo en barca típica por su 
cauce.  Recorrido hacia CHIANG MAI, visitando 
en ruta el templo Blanco de Wat Rong Khun, 
Llegada y resto del tiempo libre. Alojamiento.

8. CHIANG MAI  (MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Ascensión al monte Doi Suthep 
donde se encuentra uno de los templos más 
importantes. A continuación visitaremos el 
campamento de elefantes Ecovalley, don-
de podremos aprender sobre su anatomia, 
comportamiento y, finalmente, los podremos 
bañar en una pequeña cascada. Después nos 
dirigiremos a un recinto de poblados donde 
se puede ver la tribu Long Neck o Mujeres 
Jirafa. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

9. CHIANG MAI - SIEM REAP
Desayuno. Traslado  al aeropuerto para sa-
lir en vuelo con destino SIEM REAP. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

10. SIEM REAP 
(ANGKOR WAT - ANGKOR THOM)
Desayuno. Empezaremos con la visita a la 
puerta Sur de la ciudad de Angkor Thom: tem-
plo Bayón, Palacio Real, Phimeanakas, Baphoun, 
Terraza de los Elefantes, del Rey Leproso y Ta 
Prohm. Almuerzo en un restaurante local. Pos-
teriormente, visita del templo de Angkor Wat. 
Si el tiempo lo permite, observaremos un mara-
villoso atardecer desde la colina del templo Pre 
Rup. Regreso al hotel. Alojamiento.

11. SIEM REAP (LAGO TONLE SAP)
Desayuno. Salida para realizar un paseo en 
barco por el lago Tonle Sap, donde podremos 
descubrir el modo de vida de los pescadores de 
la región y sus casas flotantes. Visita el mer-
cado antiguo y almuerzo en un restaurante 
local. Alojamiento.

 2020 

13 días AF4361 (L)

TESOROS DE TAILANDIA Y 
SIEM REAP
SALIDAS: LUNES

PRECIOS POR PERSONA     
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, 
Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

TESOROS DE TAILANDIA Y SIEM REAP 
Standard H. doble H. ind.
6 a 27 abril 1.942 2.336
4 mayo a 21 septiembre 1.822 2.211
28 septiembre a 26 octubre 1.863 2.292
2 noviembre a 14 diciembre 2.044 2.497
Superior H. doble H. ind.
6 a 27 abril 2.245 2.960
4 mayo a 21 septiembre 2.094 2.765
28 septiembre a 26 octubre 2.145 2.868
2 noviembre a 14 diciembre 2.372 3.169

TESOROS DE TAILANDIA, SIEM REAP Y KOH SAMUI
Standard H. doble H. ind.
6 y 13 abril 2.537 3.168
20 y 27 abril 2.495 3.085
4 mayo a 29 junio y 
7, 14 y 29 septiembre 2.375 2.959

6 julio a 31 agosto y 
28 septiembre a 26 octubre 2.417 3.043

2 noviembre a 7 diciembre 2.597 3.245
Superior H. doble H. ind.
6 y 13 abril 3.024 4.160
20 y 27 abril 2.942 3.995
4 a 18 mayo 2.790 3.800
25 mayo a 29 junio y 
24 agosto a 21 septiembre 2.804 3.856

6 julio a 17 agosto 2.974 4.169
28 septiembre a 26 octubre 2.841 3.903
2 noviembre a 7 diciembre 3.068 4.204

OPCIÓN KOH SAMUI

1 AL 11. ITINERARIO Y SERVICIOS 
IDÉNTICOS A LOS ESPECIFICADOS EN 
EL CIRCUITO TESOROS DE TAILANDIA Y 
SIEM REAP (días 1 al 11).

12. SIEM REAP - BANGKOK - KOH SAMUI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino KOH SAMUI, vía 
Bangkok. Llegada y traslado al resort. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

13 y 14. KOH SAMUI
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
esta isla de gran belleza y preciosas playas 
de arena blanca. Posibilidad de añadir no-
ches adicionales: rogamos consulten.

15. KOH SAMUI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida,  traslado  
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Bangkok. Noche a bordo.

16. KOH SAMUI
Llegada y fin del viaje.

 2020 

16 días AF4453 (L)

TESOROS DE TAILANDIA Y 
SIEM REAP OPCIÓN KOH SAMUI
SALIDAS: LUNES

12. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Bangkok. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   590
Suplemento salida Canarias   ��������������������   133
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.

Estancia individual en playa. 

Mínimo de participantes: 2 personas.

Visado Camboya: ver página 120.

A partir 15 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

STANDARD SIEM REAP  Lotus Blanc (1ª) 
SUPERIOR SIEM REAP  Sokha Angkor (1ª sup.) 
RESTO HOTELES ver página 17 (Tailandia Espectacular)

OTROS HOTELES Y ESTANCIAS EN 
OTRAS PLAYAS. Rogamos consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 10 o 13 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 13 días: 10 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 13 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, excepto los traslados 
en Koh Samui que son con chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra, paseo 
en el tren de la muerte y Hellfire Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, 
parque arqueológico de Sukhothai, templo Wat Prathat Lampang Luang, Chiang 
Rai (Triángulo de Oro y templo Blanco de Wat Rong Khun) y Chiang Mai (templo 
Doi Suthep, campamento elefantes Ecovalley y tribu Mujeres Jirafa), Templos de 
Angkor (Angkor Thom y Angkor Wat) y paseo en barco por el lago Tonle Sap.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
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PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 3

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com
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DESDE 3.042€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

la tarde, no reembolsable y se ofrece cena en 
lugar de almuerzo sin coste adicional).

12. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, visita de la gran 
ciudad de Angkor Thom con paradas en Ba-
yon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la 
Terraza del Rey Leproso y Ta Phrom. Almuer-
zo. Por la tarde, salida en tuk tuk para visitar 
Angkor Wat y el templo de Pre Rup, templo 
de la montaña. Regreso al hotel. Alojamiento.

13. SIEM REAP
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap con reco-
rrido en barco hasta Chong Kneah. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de los templos de Roluos 
y paseo en carro de bueyes. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

14. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Luang Prabang, 3 Siem Reap

TESOROS DE TAILANDIA, 
LAOS Y CAMBOYA

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia, vía ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital de Tailandia. Tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las 
principales avenidas, el barrio de Chinatown 
hasta llegar al templo de Wat Pho y el templo 
de Mármol. De regreso al hotel, visita a la fá-
brica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo 
libre. Alojamiento.

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bang kok. Po sibilidad 
de realizar diversas excursiones opcionales. 
Rogamos nos consulten. Alojamiento.

5. BANGKOK - CHIANG RAI 
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino CHIANG RAI. Llegada 
y traslado en camioneta para visitar la tribu 
Akha con sus trajes de colores o la tribu Yao con 
su característica forma de vida. Almuerzo. Por 
la tarde salida hacia el “Triángulo de Oro” en la 
frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, famo-
so por el comercio del opio. Visita del museo 
del opio. Traslado al hotel y alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando el 
río Maekok en una lancha típica tailandesa 
hasta llegar al poblado de la tribu Gayan o Karen. 
A continuación, salida hacia CHIANG MAI, con 
parada en el templo Blanco. Almuerzo. Llegada 
y visita del templo de Doi Suthep. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campa-
mento de elefantes, donde disfrutaremos de 
un paseo a lomos de estos grandes mamífe-

ros. A continuación se realizará un descenso 
por el río en balsas de bambú, finalizando 
con un paseo en carro tirado por bueyes. 
Almuerzo y visita a una granja de orquídeas. 
Regreso a Chiang Mai y paseo por su popular 
barrio de artesanias. Alojamiento.

8. CHIANG MAI - BANGKOK - 
LUANG PRABANG
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Luang Prabang, vía Bangkok. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

9. LUANG PRABANG
Desayuno. Crucero por el río Mekong a bordo 
del Nava Mekong con visita a las cuevas de 
Pak Ou. Almuerzo. Por la tarde, visita al mu-
seo nacional, el Wat Mai y el Wat Sensouka-
rahm. Posteriormente, ascensión al monte 
Phousi para disfrutar de una fantásticas vistas 
panorámicas. Regreso al hotel con parada en el 
mercado nocturno de las tribus de las monta-
ñas. Alojamiento.

10. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visita de los tem-
plos Wat Visoun, Wat Aham, Wat That y Wat 
Xieng Thong. Por la tarde, visita de las casca-
das Kuang Si y el santuario de osos chinos. 
De regreso a Luang Prabang, parada para vi-
sitar algunos pueblos donde observar el estilo 
de vida tradicional de sus habitantes. Cena y 
alojamiento.

11. LUANG PRABANG - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SIEM REAP. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
introducción a la historia de la zona con una vi-
sita guiada del museo nacional de Angkor, 
seguida de la visita de los talleres del centro 
Les Artisans d’Angkor. Alojamiento (para 
pasajeros con llegada en un vuelo posterior a 
les 13.00 horas, no es posible realizar el tour de 

 2020 

15 días  AF2795(L)

TESOROS DE TAILANDIA, LAOS 
Y CAMBOYA
SALIDAS: MARTES

15 días / 12 noches

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA “L”/ SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, 
Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

Standard H. doble H. ind.
7 y 14 abril y 29 sep. a 15 diciembre 2.445 3.003
21 abril 2.398 2.924
28 abril a 15 septiembre 2.372 2.868
22 septiembre 2.419 2.947
Superior H. doble H. ind.
7 y 14 abril y 29 sep. a 27 octubre 3.024 4.080
21 abril 2.922 3.911
28 abril a 15 septiembre 2.761 3.577
22 septiembre 2.863 3.746
3 noviembre a 15 diciembre 3.065 4.162

Tasas (aprox.)     ���������������������������������������   670
Suplemento salida Canarias     �������������������   133
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres jirafa 
(tour medio día guía habla inglesa)  �������������������� 42  
Suplemento Elephant Sanctuary 
(tour un día guía habla inglesa)  ����������������������� 97  
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visados Camboya y Laos: ver página 120.
A partir 16 diciembre: consultar precios.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, excepto en Siem Reap 
y Luang Prabang que los traslados son con chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del 
opio), Chiang Mai (paseo en lancha típica por el río Maekok, templo de Doi 
Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido y granja de orquídeas), 
Luang Prabang (templo de Wat Visoun, templos de Wat Aham, Wat Thaty y Wat 
Xieng Thong, Wat Mai y Wat Sensoukarahm, cima del monte Phousi, travesía en 
el barco Nava Mekong, Cuevas de Pak Ou, cascadas Kuang Si y santuario de osos) 
y Siem Reap (Angkor Thom, Angkor Wat, templo de Pre Rup, lago Tonle Sap y 
templos de Roluos).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

21

OTROS HOTELES EN BANGKOK  
Y ESTANCIAS EN PLAYAS.  

Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
BANGKOK Furama Silom (turista sup.)
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª)
CHIANG MAI  The Empress (1ª)
LUANG PRABANG  My Dream Resort (1ª mod.)
SIEM REAP  Lotus Blanc Resort (1ª)
SUPERIOR
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
CHIANG RAI Imperial River House (1ª sup.)
CHIANG MAI  Dusit D2 (lujo)
LUANG PRABANG  Burasari Heritage Balcony (1ª sup.)
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)



22 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

10. CHIANG MAI
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar di-
versas visitas opcionales. Alojamiento

11. CHIANG MAI - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
HANOI, vía Bangkok. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

12. HANOI
Desayuno. Visita a la ciudad: mausoleo de 
Ho Chi Minh (sólo el exterior), casa de Ho 
Chi Minh,  la pagoda del Pilar Único, las pa-
godas  Tran Quoc y Quan Thanh y el templo 
de la Literatura. Después del almuerzo, visi-
ta de la pagoda Ngoc Son y paseo a pie por el 
barrio antiguo de Hanoi. Al final de la tarde, es-
pectáculo tradicional de marionetas sobre 
el agua en el teatro Thang Long. Alojamiento.

13. HANOI - CRUCERO EN HALONG BAY
Desayuno y salida por carretera hacia la BA-
HÍA DE HALONG. Almuerzo. Embarque para 
realizar un crucero por la bahía con parada 
para visitar algunas cuevas o pueblos flotantes. 
Cena a bordo. Noche a bordo.

14. HALONG BAY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Regreso al puerto de la ciudad de 
Halong. Llegada y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, a excepción de playas 
que es chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (museo y cementerio de 
guerra, recorrido en el tren de la muerte y Hellfire Pass), conjunto arqueológico 
Ayutthaya, parque arqueológico Sukhothai, templo Wat Prathat Lampang 
Luang, Chiang Rai (Triángulo de Oro y paseo en barca), templo Blanco Wat Rong 
Khun, Chiang Mai (templo de Doi Suthep, campamento EcoValley de elefantes y  
tribu Mujeres Jirafa), Hanoi y crucero en Halong Bay.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Bangkok, 1 Kanchanaburi, 1 Sukhothai, 1 Chiang Rai, 3 Chiang Mai,
2 Hanoi, 1 Crucero en Halong Bay

TESOROS DE TAILANDIA Y 
NORTE DE VIETNAM

DESDE 2.219€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tai-
landia, llamada “tierra de la sonrisa”. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Interesante visita a la ciudad de 
medio día: después de un recorrido panorámi-
co, visitaremos también, el templo del Buda 
Reclinado, el mayor y más antiguo de Bangkok 
y el templo del Buda de Mármol. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento. 

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar di-
versas visitas opcionales. Alojamiento.

5. BANGKOK - KANCHANABURI (RIO KWAI)
Desayuno y salida por carretera hacia KANCHA-
NABURI, nos adentraremos en la historia del río 
Kwai. Visitaremos el cementerio de guerra 
y realizaremos un paseo en el histórico tren 
de la muerte. Almuerzo y visita al “Hellfire 
Pass” un tramo ferroviario muy peculiar por su 
enclave entre las montañas. Antes del traslado al 
hotel, visita al pequeño museo con artefactos e 
imágenes de aquellos que construyeron esta vía 
ferroviaria. Alojamiento.

6. KANCHANABURI - SUKHOTHAI 
(AYUTTHAYA )
Desayuno. Salida hacia a Ayutthaya, an tigua 
capital de Siam, donde des cubriremos las altas 
estupas de Wat Chaiwat ta na ram, Wat Mahatat 
y Wat Phra Sri Sonphet. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado al hotel en SUKHOTHAI. Alojamiento.

7. SUKHOTHAI - CHIANG RAI (LAMPANG)
Desayuno y salida hacia Sukhothai, declarado 
Patrimonio de la Hu manidad por la UNESCO. 

Allí realizaremos un paseo en bicicleta entre 
las ruinas y lagos del conjunto, visitando el 
famoso Wat Sri Chum. Reanudamos nuestra 
ruta parando en la localidad de Lampang para 
el almuerzo y visitar el templo de Wat Pra-
that Lampang Luang. Por la tarde, llegada a 
CHIANG RAI. Alojamiento.

8. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno y visita del templo Azul, uno de 
los más bonitos de la ciudad, que destaca por 
su color azul vivo y sus elaboradas tallas. Pos-
teriormente, salida hacia el Triángulo de Oro, 
donde el río Mekong hace de frontera natural 
entre Tailandia, Laos y Myanmar. Antes del 
almuerzo realizaremos un paseo en barca 
típica por su cauce.  Posteriormente, recorri-
do hacia CHIANG MAI, visitando en ruta el 
famoso templo Blanco de Wat Rong Khun. 
Almuerzo. Por la tarde llegada a Chiang Mai 
para ascender al monte Doi Suthep donde se 
encuentra uno de sus templos más importan-
tes. Alojamiento.

9. CHIANG MAI  (MUJERES JIRAFA)
Desayuno. Hoy visitaremos el campamento 
EcoValley de elefantes, donde podremos 
aprender sobre su anatomía y compartamiento 
y los podremos bañar en una pequeña casca-
da. Después nos dirigiremos a un recinto de 
poblados, donde se puede ver una de las tribus 
más conocidas, la tribu Long Neck o Mujeres 
Jirafa, que aunque de origen birmano, se des-
plaza en ocasiones a estas regiones. También 
conviven con las tribus Yao y Lisu. Almuerzo y 
resto del tiempo libre. Alojamiento.

 2019-2020 

15 días AF4452 (L)

TESOROS DE TAILANDIA 
Y NORTE DE VIETNAM
SALIDAS: DOMINGOS 

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “W/P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Standard H. doble H. ind.
5 a 19 abril 1.894 2.421
26 abril y 
27 septiembre a 25 octubre 1.804 2.313

3 mayo a 20 septiembre 1.759 2.266
1 noviembre a 13 diciembre 1.954 2.497
Superior H. doble H. ind.
5 a 19 abril 2.215 3.108
26 abril y 
27 septiembre a 25 octubre 2.088 2.915

3 mayo a 20 septiembre 2.031 2.842
1 noviembre a 13 diciembre 2.296 3.230

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD  
BANGKOK Furama Silom (tur. sup.)
KAN CHAN ABURI Royal River Kwai Resort (1ª sup.)
SUKHOTHAI Sukhothai Tresure (1ª)
CHIANG RAI Wiang Inn (1ª)
CHIANG MAI  Holiday Chiang Mai (1ª sup.)
HANOI La Casa (1ª)
HALONG Junco Bhaya
SUPERIOR
BANGKOK Pullman G Bangkok (1ª sup.)
KAN CHAN ABURI Away Kanchanaburi Dheva Mantra   
 (lujo mod.)
SUKHOTHAI Sriwilai (1ª sup)
CHIANG RAI  The Riverie (lujo)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
HANOI Melia (1ª sup.)
HALONG Junco Bhaya

15 días / 12 noches

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   ���������������������������������� 219  
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   460
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visado Vietnam: ver página 120.
Del 22 diciembre a 4 enero’20: rogamos consultar.

NOTA: 
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, 
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 154€ por alo-
jarse en individual en el Junco Bhaya, que no dispone de 
triples.

(ver información en pág. 3)
ICONO

OTROS HOTELES.  
Rogamos consultar.

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 9

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com
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DESDE 2.505€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

2 noches Chiang Mai, 2 Chiang Rai, 1 Phitsanulok, 2 Bangkok, 3 Bali o Maldivas

NORTE DE TAILANDIA Y 
BALI O MALDIVAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tailandia. Noche a bordo.

2. BANGKOK - CHIANG MAI
Llegada a BANGKOK y conexión con el vuelo a 
CHIANG MAI. Traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

3. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana visita al templo de 
Doi Suthep o templo de la colina, desde donde se 
puede apreciar una magnífica panorámica de la 
ciudad, y la popular calle de artesanias. Almuer-
zo. Tiempo libre. Alojamiento. Cena Khantoke.

4. CHIANG MAI - CHIANG RAI 
Desayuno. Visita al campamento de elefan-
tes* y posibilidad de dar un paseo a lomos de 
estas grandes criaturas (opcional) hasta llegar 
a un enclave donde viven tribus de diferentes 
etnias, entre las cuales destacan las Mujeres 
Jirafa. Almuerzo y visita a una granja de orquí-
deas. Posteriormente, salida por carretera hacia 
CHIANG RAI. Llegada al hotel. Alojamiento. 
*Posibilidad de contratar un paseo en elefan-
te o Eco Valley. Ver tabla de precios.

5. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO) 
Desayuno. Excursión al famoso “Triángulo 
de Oro”. Visita en camionetas a la tribu de las 
montañas Akha, con su característica forma 
de vida. Almuerzo. Salida hacia el Triángulo de 
Oro, punto fronterizo entre Tai lan dia, Myanmar 
y Laos. Visita del museo del opio y tiempo li-
bre. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

6. CHIANG RAI - PHITSANULOK (SUKHOTHAI) 
Desayuno. Por la mañana, visita al templo 

Blan co, Wat Rong khun, . Salida hacia el centro 
del país. Llegada al parque arqueológico de 
Sukhothai, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y donde podremos admi-
rar las ruinas de decenas de templos y otras 
edificaciones de los siglos XIII y XIV. Almuerzo 
y traslado a PHITSANULOK. Alojamiento.

7. PHITSANULOK - BANGKOK (AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y visita 
de su conjunto arqueológico, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Se visitarán sus 
principales templos: Wat Mahathat, Wat Phra 
Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Almuerzo 
en ruta y continuación hasta BANGKOK. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

8. BANGKOK 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica 
recorriendo las principales avenidas, el templo 
de Wat Pho y el templo de Mármolo. Resto 
tiempo libre.

9. BANGKOK - DENPASAR (BALI)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino DENPA-
SAR. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10 Y 11. BALI
Desayuno. Días libres en Bali, paradisíaca isla 
donde destaca sus templos, playas y sobre todo, 
la dulzura y cordialidad de sus gentes. 

12. DENPASAR - CIUDAD DEL ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

13. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje. 

 2020 

13 días AF3790 (L)

NORTE TAILANDIA Y BALI
SALIDAS: MARTES (2 junio a 24 noviembre)

13 días / 10 noches

PARA AMBAS OPCIONES
Suplemento tarifa aérea Turkish “T”
15 julio a 16 agosto* �����������������������������������   369
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres Jirafa
(tour de medio día con guía de habla inglesa)�����������  59
Safari en elefante y Mujeres Jirafa ���������������  29
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Estancia individual en playa. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 25 noviembre: consultar precios.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Bali: 10 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Maldivas: 10 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas.
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Bali y 
Maldivas que son con chófer de habla inglesa.
• Visitas: Chiang Mai (templo de Doi Suthep, calle de artesanías, centro de 
adiestramiento de elefantes y granja de orquídeas), Chiang Rai (Triángulo de 
Oro, museo del opio y templo Blanco), Sukhothai, Ayutthaya y panorámica de 
Bangkok.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

OTROS HOTELES EN 
BANGKOK, BALI Y MALDIVAS. 

Rogamos consultar.

OPCIÓN MALDIVAS 

9. BANGKOK - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino MALE (Madivas). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento y cena solo hotel 
Kuramathi.

10 Y 11. MALDIVAS
Pensión completa. Días libres para po-
der disfrutar de las maravillas que ofrece 
este auténtico paraíso: un exhuberante 
palmeral, arenas finísimas y de aguas 
transparentes repletas de atracciones su-
bacuáticas.  

12. MALE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo. 

13. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje. 

 2020 

13 días AF3789 (L)

NORTE TAILANDIA Y MALDIVAS
SALIDAS: MARTES (2 junio a 24 noviembre)

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH AIRLINES “W/U”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

NORTE TAILANDIA Y BALI
Primera H. doble H. ind.
2 a 23 junio y 18 agosto a 17 nov. 2.040 2.761
30 junio a 11 agosto 2.102 2.885
Superior H. doble H. ind.
2 a 23 junio y 18 agosto a 20 oct. 2.147 2.961
30 junio a 11 agosto 2.209 3.085
27 octubre a 17 noviembre 2.172 3.012
Tasas (aprox.) 465

NORTE TAILANDIA Y MALDIVAS
Primera H. doble H. ind.
2 junio a 7 julio 2.569 3.447
14 julio a 20 octubre 2.685 3.675
27 octubre a 24 noviembre 2.907 4.179
Superior H. doble H. ind.
2 junio a 7 julio 2.675 3.647
14 julio a 20 octubre 2.791 3.875
27 octubre a 24 noviembre 3.039 4.429
Tasas (aprox.) 499
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PRIMERA
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.) 
CHIANG RAI Grand Vista (1ª sup.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.)
NUSA DUA Meliá Bali (lujo mod.)
MALDIVAS Kuramathi (1ª)
SUPERIOR
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
CHIANG RAI The Legend (1ª sup.)
PHITSANULOK Topland (1ª mod.)
BANGKOK Pullman G (1ª sup.)
NUSA DUA Meliá Bali (lujo mod.)
MALDIVAS Kuramathi (1ª)



w

BANGKOK EXTENSIONES
SIEM REAP (TEMPLOS DE ANGKOR)

1. BANGKOK - SIEM REAP
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
SIEM REAP (Camboya), punto de partida para visitar 
los Templos de Angkor. Llegada* y traslado al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
*Los viajeros que lleguen antes de las 13.00 horas, po-
drán visitar el Museo Nacional de Angkor.

2. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, visita de la gran ciudad de 
Angkor Thom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza 
de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y Ta Phrom. 
Almuerzo. Por la tarde, salida en tuk tuk para visitar An-
gkor Wat y el templo de Pre Rup, templo de la montaña. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

3. SIEM REAP
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap con recorrido 
en barco hasta Chong Kneah. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de los templos de Roluos y paseo en carro de 
bueyes. Regreso al hotel. Alojamiento.

4. SIEM REAP - BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino Bangkok. 

MALDIVAS

1. BANGKOK - MALE (MALDIVAS)
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
MALE Llegada y traslado al hotel en hidroavión. Al-
muerzo, cena y alojamiento. (según horario llegada).

2 al 4. MALDIVAS
Pensión completa con bebidas no alcohólicas. Días 
libres para poder disfrutar de las maravillas que ofrece 
este auténtico paraíso: un exuberante palmeral, arenas 
finísimas y aguas transparentes repletas de atracciones 
subacuáticas, así como la posibilidad de convivir con un 
pueblo que quiere conservar su amor por la pureza de su 
entorno ecológico y cultural. 

5. MALE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

6. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS: tasas salida Maldivas 25$ aprox. por persona 
(pago directo en destino).
Importante: obligatorio pasaporte con validez mínimo 
de 6 meses y sin sello de Israel.

BALI

1. BANGKOK - DENPASAR (BALI)
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino DENPASAR, capital de la paradisíaca isla de Bali. 
Llegada y traslado al hotel, en la zona sur de la isla. 
Alojamiento.

2 al 4. BALI
Desayuno y alojamiento. Días libres en Bali, la “isla 
de los dioses benévolos”, que cuenta con numerosos 
volcanes, cultivos de arroz, maiz, tabaco y café, así 
como bellas playas donde poder relajarse. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.

5. DENPASAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

6. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTA: tasas salida Bali 20$ (U.S.A.) pago directo.

OTROS HOTELES EN SIEM REAP, LUANG PRABANG, MALDIVAS o BALI. 
Rogamos consultar.

LUANG PRABANG  

1. LLEGADA A LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

2. LUANG PRABANG
Desayuno. Crucero a bordo del “Nava Mekong” por el río 
Mekong con visita a las cuevas de Pak Ou. Almuerzo. 
Por la tarde se visitará el museo nacional, el Wat Mai y 
Wat Sensoukarahm. Ascensión al monte Phousi para dis-
frutar de vistas panorámicas. Regreso al hotel con parada 
en el mercado nocturno. Alojamiento. 

3. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visita de los templos Wat 
Visoun, Wat Aham, Wat That y Wat Xieng Thong. Por 
la tarde, visita de las cascadas Kuang Si y el santuario 
de osos chinos. De regreso a Luang Prabang, parada 
para visitar pueblos. Cena y alojamiento.

4. LUANG PRABANG - BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino Bangkok. 

3 DESAYUNOS y 3 ALMUERZOS 4 DESAYUNOS, 4 ALMUERZOS y 4 CENAS 4 DESAYUNOS3 DESAYUNOS, 1 ALMUERZO y 2 CENAS

SIEM REAP
Regular (viernes y sábados) H. doble H. ind.
1 a 30 abril y 
1 octubre a 31 marzo’21 555 695

1 mayo a 30 septiembre 510 620
Privado (todos los días) H. doble H. ind.
1 a 30 abril y 
1 octubre a 31 marzo’21 724 877

1 mayo a 30 septiembre 681 791
Tasas (aprox.) 105
Mínimo de participantes: 2 personas

PRECIO POR PERSONA 
Vuelos domésticos de Bangkok Airways “G”

 2020 

5 días 
SIEM REAP (templos de Angkor)
SALIDAS: VIERNES Y SÁBADOS

Para las llegadas en sábado las visitas del día 2 se pasan 
al día 3 del tour y viceversa.
Visado Camboya: ver página 120.

LUANG PRABANG
Regular (martes y domingos) H. doble H. ind.
1 mayo a 30 septiembre 645 767
1 a 30 abril y 
1 octubre a 31 marzo’21 673 823

Privado (todos los días) H. doble H. ind.
1 mayo a 30 septiembre 844 965
1 a 30 abril y 
1 octubre a 31 marzo’21 872 1.022

Tasas (aprox.) 92

 2020 

5 días 
LUANG PRABANG (Laos)
SALIDAS: MARTES Y DOMINGOS

PRECIO POR PERSONA 
Vuelos domésticos de Bangkok Airways “G”

MALDIVAS
Habitación beach villa H. doble H. ind.
20 abril a 30 junio 2.025 2.487
1 julio a 30 septiembre 2.098 2.605
1 octubre a 10 diciembre 2.244 2.863
Consultar posibles promociones de temporada
Suplemento Temporada alta 
15 julio a 16 agosto 369

Tasas internacionales (aprox.) 499

 2020 

6 días 
MALDIVAS
SALIDAS: DIARIAS

PRECIO POR PERSONA 
(a sumar a cualquier tour finalizando en Bangkok)
Reservar vuelos internacionales de Turkish “W/U” 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

BALI
H. doble H. ind.

1 abril a 3 julio  y 
23 agosto a 31 octubre 920 1.433

4 julio a 22 agosto 1.028 1.650
Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto 369

Tasas internacionales (aprox.) 465

 2020 

6 días 
BALI
SALIDAS: DIARIAS

PRECIO POR PERSONA 
(a sumar a cualquier tour finalizando en Bangkok)
Reservar vuelos internacionales de Turkish “W/U”  
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

HOTEL PREVISTO (o similar) 
SIEM REAP Lotus Blanc Resort (1ª)

HOTEL PREVISTO (o similar) 
LUANG PRABANG My Dream (1ª) HOTEL PREVISTO (o similar) 

MALDIVAS Kudafushi (4  sup.) - beach villa
HOTEL PREVISTO (o similar) 
BALI Meliá Bali (lujo mod.)

PARA TODAS LAS EXTENSIONES: del 23 diciembre al 5 enero, consultar precios.
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NOTA: en las excursiones desde las playas, recomendamos lleven consigo bañador, toalla y crema solar protectora. El itinerario puede alterarse o variar según el estado del mar, la marea y las condiciones climatológicas. Bebidas a bordo incluidas.

TAILANDIA 
VISITAS Y EXCURSIONES

10.  

TREKKING Y DOI INTHANON (desde Chiang Mai)
Día entero (lunes, jueves y sábado) ___________126
Recogida en hotel y recorrido aprox. de 1 hora y media 
hasta el parque nacional, donde visitaremos la cascada 
“Vachirathon” con 80 m. de altura. Desde allí subiremos 
a la cima de la montaña, con una altura de 2.565 m. Sus 
laderas superiores, envueltas en niebla, están llenas de 
orquídeas, líquenes, musgo y son hogar de más de 400 
especies de aves. Parada en un mercado local de la tribu 
Mhong. Almuerzo (bebidas no incluidas). Trekking de 2 a 
2 horas y media por campos de arroz, zonas de vegetación 
y cascadas. Parada en la zona de Mae Klang y visitaremos 
la tribu Karen. Regreso al hotel.
NOTA: recomendamos chubasquero y calzado apropiado para 
caminar, repelente de mosquitos y protector solar. El nivel de 
trekking es suave-medio, no se necesita gran condición física. 

3. 
CENA CON DANZAS TAILANDESAS 
(desde Bangkok)
Nocturna __________________________ 53
Cena en un restaurante con ambientación tradicional y con-
sistente en un menú degustación de la famosa gastronomía 
tai acompañados por un espectáculo de danzas tradicionales 
tailandesas. Una vez finalizada la cena nos trasladaremos al 
bar de copas más exclusivo del momento, el  SIROCCO, situado 
en la planta número 64 del hotel Lebua y donde podremos 
disfrutar de las bonitas vistas nocturnas de la ciudad. (copa/
cocktail NO incluido).
NOTA: para esta excursión se deberá vestir de manera formal. 

5.  

BAHÍA DE PHANG NGA EN FERRY (desde Phuket)
Día entero (en inglés) ___________________101
Salida por carretera hasta el puerto de Ao Poh donde toma-
remos la embarcación hasta la espectacular bahía de Phang 
Nga. Esta zona está protegida por su importancia natural, 
con los curiosos acantilados y formaciones de piedra caliza y 
las cuevas que se crean. En la isla Phanak, embarcaremos en 
pequeñas canoas con las que exploraremos los erosionados 
acantilados y las conocidas cuevas marinas de las islas de 
Phanak y Hong. Descubriremos los “hongs”, lagunas inte-
riores entre las formaciones rocosas. Almuerzo en Panyi o 
Fisherman Village. Después nos dirigiremos hacia la famosa 
isla de James Bond, conocida mundialmente al rodarse en 
ella la película “El hombre de la pistola de oro”. Tiempo libre 
para descansar o bañarnos. Regreso al puerto en Phuket y 
traslado al hotel por tierra.

8.  

TOUR 4 ISLAS (desde Krabi)
6 horas (en inglés) _____________________ 73
Recogida en el hotel para el traslado al embarcadero. Salida 
en lancha rápida para disfrutar de los principales puntos de 
snorkeling que ofrece el mar Andaman en las costas de la 
provincia de Krabi: Chicken Island, Tub Island, Poda Island y 
playa de Phra Nang. La excursión incluye almuerzo tipo pic-
nic (bebidas NO incluidas) en una de las paradas. Regreso en 
lancha rápida a Krabi y traslado al hotel.

1.  
MERCADO FLOTANTE (desde Bangkok)
6 horas ____________________________ 69
Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la población 
de Mae Klong donde podremos ver un curioso mercado 
instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la 
suerte lo permiten, podremos ver como el tren atraviesa el 
mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen to-
dos los productos que tienen expuestos en las vías del tren 
(no se garantiza que el tren pase durante la visita al merca-
do pues este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos 
dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, 
realizaremos un paseo en barca a motor por los canales 
hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y 
dispondremos de tiempo libre. Tras finalizar la visita al mer-
cado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. 

4. 
CENA CRUCERO (desde Bangkok)
Nocturna __________________________ 61
Traslado hasta el río Chao Phraya para embarcar a bordo de 
un moderno crucero fluvial con terraza al aire libre desde 
donde podremos disfrutar de la panorámica nocturna de la 
ciudad iluminada mientras degustan una cena tipo buffet 
internacional (bebidas NO incluidas). Tras la cena y el reco-
rrido por el río, regreso al embarcadero y traslado al hotel.

2. 
AYUTTHAYA (desde Bangkok)
Día completo ________________________159
Salida en bus hacia Ayutthaya la antigua capital del reino de 
Siam, nombre que recibieron durante más de 400 años las 
tierras que actualmente forman Tailandia, Laos, Camboya y 
parte de Myanmar. Visita de su conjunto arqueológico de 
gran interés histórico y declarado patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuaremos hacia Bang 
Pa-In, donde se encuentra la residencia oficial de verano de 
los reyes de Tailandia. Visita del complejo y a continuación 
embarque en un crucero fluvial que nos trasladara en un in-
teresante recorrido de tres horas de duración por el río Chao 
Praya hasta la ciudad de Bangkok. Traslado hasta el hotel.

 6.  

ISLAS PHI PHI (desde Phuket)
Día entero (martes, jueves, sábado y domingo) ____119
Saldremos por carretera hacia el puerto para tomar la lan-
cha que nos llevará hasta el archipiélago de las islas Phi Phi. 
Descubriremos Bamboo y Khai Islands y desde aquí iremos 
a Monkey Beach, famoso por los monos salvajes. Continua-
remos hasta Phi Phi Don, donde nos bañaremos en una 
bahía rodeada de acantilados. Almuerzo. Seguiremos hasta 
la cueva de los Vikingos y quien lo desee podrá practicar 
snorkeling (tanto la máscara como el tubo de buceo están 
incluidos en la excursión). Última parada en Rang o Pearl 
Island, donde se podrá descansar hasta la hora de regresar 
a Phuket.

7.  

KOH TAO Y KOH NANGYUAN
(desde Koh Samui)
Día entero (en inglés) ___________________100
Salida para visitar las islas de Koh Tao y Koh Nangyuan don-
de se encuentran las formaciones de corales más bonitas 
del golfo de Tailandia. Durante este día además de disfrutar 
de las hermosas playas en estas 2 pequeñas islas tendrán 
la oportunidad de practicar snorkeling y descubrir de una 
manera muy sencilla los abundantes bancos de peces del 
entorno y los bellos y multicolores corales que forman el 
fondo marino. Almuerzo (bebidas NO incluidas).

9.  

TIGER KINGDOM (desde Chiang Mai)
Medio día __________________________115
Recogida en el hotel para dirigirnos a Tiger Kingdom, un 
santuario dedicado a tigres procedentes mayormente de 
Indochina y algunos de ellos procedentes de Bengala y 
Sumatra. Este santurario se encuentra en el distrito de Mae 
Rim. Está encargado de garantizar la conservación de esta 
especie de felinos. En la visita tendrán la oportunidad de 
interactuar directamente con uno de los tigres viviendo una 
experiencia única. Regreso al hotel.
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TAILANDIA 
VISITAS Y EXCURSIONES 
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PHUKET  (por persona y noche) Tipo de habitación (A.D.) Noche adic.

RAMADA PHUKET (1ª)
Mayo a octubre Superior

Habitación doble 35
Habitación individual 70

THE OLD PHUKET KARON (1ª) Deluxe 
(Sino Wing o Serene Wing)

Habitación doble 30
Habitación individual 60

CAPE PANWA (1ª sup.) Junior suite 
Habitación doble 58

Habitación individual 116

PULLMAN PHUKET PANWA BEACH (1ª sup.)
17 abril a 31 octubre Deluxe

Habitación doble 63
Habitación individual 126

AMARI PHUKET (1ª sup.) Superior ocean facing
Habitación doble 95

Habitación individual 190

KATATHANI BEACH RESORT (lujo mod.) Junior suite
Habitación doble 112

Habitación individual 224

SALA PHUKET (lujo)
1 mayo a 31 octubre Deluxe balcony

Habitación doble 109
Habitación individual 218

KOH SAMUI (por persona y noche) Tipo de habitación (A.D.) Noche adic.

NORA BEACH (1ª)
Abril a 15 julio y 16 septiembre a  31 octubre

Deluxe

Habitación doble 61
Habitación individual 122

16 julio a 15 septiembre
Habitación doble 76

Habitación individual 152

PEACE RESORT (1ª sup.)
1 abril a 30 junio, septiembre y octubre

Deluxe bungalow

Habitación doble 69
Habitación individual 138

Julio y agosto
Habitación doble 99

Habitación individual 198

MELIÁ SAMUI (lujo mod.)
28 abril a 14 julio, setpiembre y octubre

Deluxe

Habitación doble 85
Habitación individual 170

15 julio a 31 agosto
Habitación doble 130

Habitación individual 260

OUTRIGGER SAMUI (lujo)
Mayo, junio, septiembre y octubre

Plunge pool suite

Habitación doble 101
Habitación individual 202

Julio y agosto
Habitación doble 146

Habitación individual 292

MELATI BEACH RESORT (lujo)
1 mayo a 15 julio, septiembre y octubre

Grand deluxe

Habitación doble 119
Habitación individual 238

Abril y 16 julio a 31 agosto
Habitación doble 176

Habitación individual 352

SIX SENSES KOH SAMUI (gran lujo)
1 abril a 20 julio y 1 septiembre a 31 octubre

Hideaway villa

Habitación doble 229
Habitación individual 458

21 julio a 31 agosto
Habitación doble 283

Habitación individual 566

PHI PHI  (por persona y noche) Tipo de habitación (A.D.) Noche adic.

PHI PHI NATURAL RESORT (turista sup.) Superior cottage
Habitación doble 82

Habitación individual 164

HOLIDAY IN PHI PHI (1ª)
16 abril a 31 octubre  Golden bungalow

Habitación doble 104
Habitación individual 208

ZEAVOLA (lujo)  Village suite
Habitación doble 112

Habitación individual 224

NOTA: rogamos consulten su opción de hotel deseada si no se encuentra entre las publicadas, así como posibles OFERTAS Y PROMOCIONES puntuales de los diferentes alojamientos. Precios válidos hasta 31 octubre 2020.

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE
BANGKOK Tipo de habitación (A.D.) Noche adic.

FURAMA SILOM (turista superior) Superior
Habitación doble 36

Habitación individual 72

NOVOTEL FENIX SILOM (1ª) Superior
Habitación doble 42

Habitación individual 84

HOLIDAY INN SILOM (1ª sup.) Deluxe 
Habitación doble 57

Habitación individual 114

PULLMAN G BANGKOK (1ª sup.) Deluxe
Habitación doble 73

Habitación individual 146

MERIDIEN BANGKOK (lujo mod.)
25 abril a 31 octubre Vista 

Habitación doble 75

Habitación individual 150

SHANGRI-LA (lujo) Deluxe
Habitación doble 145

Habitación individual 290

MANDARIN ORIENTAL (gran lujo) Superior
Habitación doble 235

Habitación individual 470

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE
KRABI Tipo de habitación (A.D.) Noche adic.

CENTARA ANDA DHEVI (1ª)
1 mayo a 31 octubre Deluxe

Habitación doble 37
Habitación individual 74

ANYAVEE TUBKAEK (1ª) Superior
Habitación doble 45

Habitación individual 90

BEYOND KRABI (1ª sup.) Villa garden view
Habitación doble 52

Habitación individual 104

DUSIT THANI (lujo mod.) Deluxe 
Habitación doble 76

Habitación individual 152

THE TUBKAAK (boutique)
16 abril a 31 octubre Superior

Habitación doble 137
Habitación individual 274

KOH TAO Tipo de habitación (A.D.) Noche adic.

THE BEACH CLUB BY HAADTIEN (1ª)
Mayo a 14 julio, septiembre y octubre

Sea balcony

Habitación doble 99

Habitación individual 198

Habitación doble 130
15 julio a 31 agosto Habitación individual 260

Traslados en ferry 122

THE HAAD TIEN BEACH (1ª)
Mayo a 14 julio, septiembre y octubre

Hideaway villa

Habitación doble 123

Habitación individual 246

Abril y 15 julio a 31 agosto
Habitación doble 165

Habitación individual 330

Traslados en ferry 110

KOH PHANGAN (por persona y noche) Tipo de habitación (A.D.) Noche adic.

PANVINMAN (1ª sup.)
16 abril a 14 julio, 16 septiembre y octubre

Superior

Habitación doble 71
Habitación individual 142

15 julio a 15 septiembre
Habitación doble 117

Habitación individual 234
Traslados en speed boat 145

HOTELES EN TAILANDIA 
(noches adicionales)

BANGKOK KRABI

PHI PHI

KOH SAMUI

KOH PHANGAN

KOH TAO

PHUKET
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8 días / 5 nochesESCAPADA A BALI

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR (BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino Denpasar, en la 
paradisíaca isla de Bali. Noche a bordo.

2. BALI
Llegada a Bali y traslado al hotel seleccionado. Su belleza 
natural, el encanto de sus costumbres y la dulzura de sus 
gentes, harán que se enamore de la “isla de los dioses bené-
volos”.  Alojamiento.

3 al 6. BALI
Desayuno y alojamiento. Días libres para poder descansar 
y disfrutar de este enclave turístico, con playa de arena blan-
ca y aguas cristalinas, ideales para la práctica del buceo y el 
snorkel. Para los más activos, posibilidad de realizar varias 
excursiones opcionales para visitar los bellos templos de la 
isla, únicos en Indonesia, sus zonas de arrozales o alguno 
de sus coloridos mercados repletos de artesanías y frutas 
exóticas.
Posibilidad de días adicionales en Bali, ver precios de la 
noche adicional.

7. DENPASAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

8 días AF0012 (L)

ESCAPADA A BALI
SALIDAS: DIARIAS

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   204
Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   419
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Precios de hoteles. Ver página 28.
NOTA:
Las fechas indicadas en los cuadros de precios correspon-
den a la fecha de llegada al resort. Las estancias partidas 
en dos temporadas de hotel deben ser prorrateadas en 
función del número de noches de cada temporada.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

• Avión línea regular, clase turista.
• Estancia 5 noches en el hotel seleccionado.
• 5 desayunos.
• Traslados hotel - aeropuerto - hotel con asistencia de 

habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
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BALI

HOTEL NIKKO BENOA BEACH  1ª SUP. (BENOA)
Situado en la playa de Benoa, rodeado de un extenso jardín. Dispone de 187 habitaciones decoradas con estilo balinés 
y con todas las comodidades como aire acondicionado, TV, baño y minibar. Amplía sus instalaciones con varios restau-
rantes, bares, piscina, spa y gimnasio.

HOTEL TIJILI BENOA 1ª MOD. (BENOA)
Situado en la playa de Benoa. Sus 270 habitaciones están equipadas con baño, secador de pelo, T.V. vía satélite, 
minibar y caja fuerte. Este colorido hotel, situado frente al mar, dispone de centro de spa, centro de fitness, restau-
rante, bar en la playa y dos piscinas.

Precio por persona (Deluxe Courtyard Balcony) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
1 abril a 14 julio y 1 septiembre a 31 octubre 783 974 37 74
15 julio a 31 agosto 831 1.069 46 92
1 noviembre a 14 diciembre 863 1.133 52 104

Precio por persona (Deluxe Room) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.

1 abril a 14 julio y 1 septiembre a 14 diciembre 990 1.387 77 154

15 julio a 31 agosto 1.117 1.642 101 203

HOTEL GRAND MIRAGE 1ª (BENOA)
Situado en la playa de Benoa. Sus 377 habitaciones están todas equipadas con baño completo, secador de pelo, 
aire acondicionado, T.V., teléfono y minibar. Dispone de varios restaurantes, spa, piscina, gimnasio, centro de 
deportes con ping pong y deportes acuáticos. 

HOTEL RADISSON BLU LUJO (ULUWATU)
Hotel situado en Uluwatu, cercano a la playa Padang Padang, pero sin acceso directo. Sus 125 habitaciones dis-
ponen de baño completo, aire acondicionado, T.V., secador y teléfono. Entre sus instalaciones más importantes: 
restaurante, bar, piscina y un magnífico spa.

Precio por persona (Premiere Garden View) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.

1 abril a 14 julio y 1 septiembre a 14 diciembre 911 1.228 61 123

15 julio a 31 agosto 996 1.400 78 156

Precio por persona (Deluxe Room) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.

1 abril a 14 julio y 1 septiembre a 16 diciembre 1.085 1.578 95 190

15 julio a 31 agosto 1.149 1.705 108 215

Ver suplementos aéreos y tasas en página 27.

HOTEL MELIÁ BALI LUJO (NUSA DUA)
Situado en la playa de Nusa Dua y rodeado de 25 acres de jardín tropical. Cuenta con 494 habitaciones, todas 
equipadas con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, T.V. color, teléfono, minibar y balcón. 
Dispone de 5 restaurantes, piano bar, discoteca, piscina, gimnasio, spa, pistas de tenis y squash. 

Precio por persona (Premium Room Garden View) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.

1 abril a 3 julio y 23 agosto a 14 diciembre 1.168 1.743 111 222

4 julio a 31 agosto 1.271 1.950 131 262

HOTEL BALI INTERCONTINENTAL RESORT 5  (JIMBARAN)
Situado en la bahía de Jimbaran. Sus 418 elegantes y espaciosas habitaciones están equipadas con aire acondicio-
nado, caja fuerte, televisión, teléfono, radio y mini bar. El hotel dispone de varios restaurantes y bares que ofrecen 
comida internacional y asiática. Piscina, gimnasio, spa, sauna y pista de tenis.

Precio por persona (Jimbaran Deluxe) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.

1 abril a 24 junio y 16 septiembre a 16 diciembre 1.467 2.341 169 338

25 junio a 15 septiembre 1.594 2.595 194 387

Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los hoteles de Bali,  
la categoría de cada uno de dichos establecimientos indicada en nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.



DESCUBRA BALI

 2020 

8 días AF4755 (L)

DESCUBRA BALI
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

DESDE 1.375€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH AIRLINES “P”  Alicante, Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid, Sevilla y Valencia

8 días / 5 noches
2 noches Ubud, 3 Benoa/Uluwatu

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR (BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino Denpasar, capital de la isla de 
Bali (Indonesia). Noche a bordo.

2. DENPASAR - UBUD
Llegada y traslado a UBUD. Resto del día libre. Alojamiento.

3. UBUD
Desayuno y visita al bosque de los monos. Continuación hacia la zona de 
Bedugul y visita al templo de Ulun Danu, un curioso mercado local de frutas 
y flores y el jardín botánico. Por la tarde, nos acercaremos a la costa para 
visitar el  templo sagrado de Tanah Lot. Alojamiento.

4. UBUD - BENOA/ULUWATU
Desayuno. Salida hacia el templo de Tambak Siring, la zona de Kintamani, 
situada a los pies del volcán Batur y el templo de Besakih, el más importante 
de Bali. Visita  a la antigua capital de K l ungkung  y el pabellón de Kerta 
Gosa. Traslado hasta las playas del sur. Alojamiento.

5 y 6. BENOA/ULUWATU
Desayuno y alojamiento. Días libres para descansar y disfrutar de estos en-
claves turísticos, con playas de arena blanca y aguas cristalinas.

7. BENOA/ULUWATU - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Denpasar para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

12 días / 9 noches
3 noches Ubud, 6 Benoa/Uluwatu

DÍAS 1 a 3: Itinerario y servicios idénticos al DESCUBRA BALI 8 DÍAS.

4. UBUD
Desayuno. Salida hacia el templo de Tambak Siring. Continuación hacia 
Kintamani, situada a los pies del espectacular volcán Batur y el templo de 
Besakih, el más importante de Bali.  Almuerzo en un restaurante local. Por 
la tarde,  visita  a la antigua capital de K l ungkung  donde se encuentra el 
pabellón de Kerta Gosa. Regreso a Ubud. Alojamiento.

5. UBUD - BENOA/ULUWATU
Desayuno y visita al mercado de artesanías de Ubud y a los pueblos Mas 
y Celuk, reconocidos por sus ex ce lentes tallas de madera y pinturas. Conti-
nuación en dirección Sur hasta las playas del sur. Tarde libre. Alojamiento.

6. BENOA/ULUWATU
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, excursión al templo de Uluwatu, uno 
de los principales lugares de culto de Bali, construido en un acantilado de 80 
metros de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.

7 al 10. BENOA/ULUWATU
Desayuno y alojamiento. Días libres para descansar y disfrutar de estos en-
claves turísticos, ideales para la práctica del buceo y el snorkel.

11. BENOA/ULUWATU - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Denpasar para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

12 días 
DESCUBRA BALI
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)
OPCIÓN BENOA/ULUWATU: AF4751 (L)
OPCIÓN LOMBOK Y BENOA/ULUWATU: AF4753 (L)

DESCUBRA BALI - 8 DÍAS
Primera H. doble H. ind.
1 abril a 25 junio y 
31 agosto a 27 octubre 956 1.259

26 junio a 9 julio 994 1.334

10 julio a 30 agosto 1.049 1.445
Superior H. doble H. ind.

1 abril a 25 junio y 
31 agosto a 27 octubre 1.331 2.013

26 junio a 9 julio 1.365 2.079

10 julio a 30 agosto 1.407 2.165

DESCUBRA BALI - 12 DÍAS
OPCIÓN BENOA/ULUWATU

Primera H. doble H. ind.
1 abril a 21 junio y 
31 agosto a 23 octubre 1.272 1.828

22 junio a 5 julio 1.328 1.941
6 julio a 30 agosto 1.438 2.162
Superior H. doble H. ind.
1 abril a 21 junio y 
31 agosto a 23 octubre 1.934 3.159

22 junio a 5 julio 2.001 3.293
6 julio a 30 agosto 2.065 3.421

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto*   ����  204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”. 
Tasas (aprox.)   �������������������������������������  419 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) . 
Visado Indonesia: ver página 120.

Tour exclusivo de Transrutas (circuito Ubud).

Estancia individual (Benoa, Uluwatu y Lombok).

Mínimo de participantes: 2 personas.

A partir 28 octubre (viaje 8 días) y 24 octubre (viaje 
12 días): consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
 PRIMERA SUPERIOR
UBUD Anumana Ubud (1ª) Kamandalu Ubud (lujo)
PLAYAS Grand Mirage (1ª)  Radisson Blue (lujo)
 (Benoa) (Uluwatu)
LOMBOK Sheraton (1ª) Sudamala Suites (1ª sup.)

12 días / 9 noches
3 noches Ubud, 3 Lombok, 3 Benoa/Uluwatu

DÍAS 1 a 4: Itinerario y servicios idénticos al DESCUBRA BALI 12 DÍAS.

5. UBUD -  DENPASAR - LOMBOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino LOMBOK. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6 y 7. LOMBOK
Desayuno y alojamiento. Días libres.

8. LOMBOK - DENPASAR - BENOA/ULUWATU
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Denpasar. Llegada y traslado al hotel en la zona de las playas 
del sur. Alojamiento.

9 y 10. BENOA/ULUWATU
Desayuno y alojamiento. Días libres para descansar y disfrutar de estos en-
claves turíticos, ideales para la práctica del buceo y el snorkel.

11. BENOA/ULUWATU - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 5  noches en los hoteles previstos o similares.
• 5 desayunos.
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
• Visitas:  bosque de los monos en Ubud, Ulun Danu, jardín botánico, Tanah 
Lot, Tambak Siring, Besakih y Klungkung con su pabellón Kerta Gosa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos.
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
• Visitas:  bosque de los monos en Ubud, Ulun Danu, jardín botánico, Tanah 
Lot, Tambak Siring, Besakih, Klungkung con su pabellón Kerta Gosa, mercado 
de artesanía de Ubud, Mas, Celuk y templo de Uluwatu. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos.
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, excepto en Lombok 
que son de habla inglesa.
• Visitas:  bosque de los monos en Ubud, Ulun Danu, jardín botánico, Tanah 
Lot, Tambak Siring, Besakih y Klungkung con su pabellón Kerta Gosa. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESCUBRA BALI - 12 DÍAS
OPCIÓN LOMBOK Y BENOA/ULUWATU

Primera H. doble H. ind.
1 abril a 21 junio y 
31 agosto a 23 octubre 1.476 2.072

22 junio a 5 julio 1.532 2.184
6 julio a 30 agosto 1.638 2.396
Superior H. doble H. ind.
1 abril a 21 junio y 
31 agosto a 23 octubre 2.002 3.131

22 junio a 5 julio 2.123 3.373
6 julio a 30 agosto 2.187 3.501

Posibilidad de reservar noches adi cionales y otros 
hoteles en playa.
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11 días / 8 noches
2 noches Ubud, 1 Candidasa, 1 Lovina, 4 Benoa/Uluwatu 

MARAVILLAS DE BALI

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR (BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Denpasar (Bali). Noche a bordo.

2. DENPASAR - UBUD
Llegada a Denpasar, la capital de Bali y salida 
hacia UBUD, situada en el centro de la isla, con-
siderada localidad de pintores y artistas. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. UBUD
Desayuno. Hoy descubriremos la localidad de 
Batubulan, para asistir a una representación 
de danzas Barong y Kris  y nos acercaremos a 
los pueblos de Mas y Celuk, conocidos por sus 
excelentes tallas de madera y trabajos en pla-
ta. Regreso a Ubud para visitar el Puri Saren 
Agung, antigua residencia de la familia real, 
el museo de arte Aung Rai con importantes 
piezas de arte local y el interesante mercado 
de artesanías. Alojamiento.

4. UBUD - CANDIDASA 
Desayuno y salida hacia a la antigua capital 
de Klungkung para visitar el pabellón de Kerta 
Gosa, un ejemplo de pintura y arquitectura ba-
linesa. Proseguimos hacia Kusamba, un pue-
blo de pescadores de la costa este donde vere-
mos playas de arena negra y la famosa cueva 
de Goa Lawah o cueva de los murciélagos. An-
tes de llegar por la tarde a CANDIDASA, parada 
en Tenganan, una aldea local cuyas mujeres 
van vestidas con los típicos trajes “Kamben ge-
ringsing”, los cuales se dice protegen del mal a 
quien los viste. Traslado al hotel. Alojamiento.

5. CANDIDASA - LOVINA 
Desayuno. Por la mañana visita al Taman 
Tirta Gangga también conocido como el pa-
lacio del agua, para después salir en dirección 
norte con parada en Putung desde donde 
disfrutar de una espectacular vistas de bahía 
Este. Proseguimos por preciosos campos de 
arroz hasta el templo de Besakih, uno de los 
más importante de la isla y que alberga un 
complejo de 24 templos. A continuación salida 
hacia la zona de Kintamani, que nos ofrece un 
impresionante vista del volcán Batur. Antes 
de dirigirnos hacia LOVINA, pararemos en el 
templo de Sangsit y en la antigual capital de 
Singaraja. LLegada al hotel y resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

6. LOVINA - BENOA/ULUWATU
Desayuno y mañana libre con posibilidad de 
realizar un tour para avistar delfines (sujeto a 
condiciones climatológicas por ello el pago es 
en destino). A la hora convenida, salida en di-
rección Sur con parada en las piscinas termales 
de Banjar (con posibilidad de bañarse) para 
después visitar el monasterio budista cerca-
no. Continuamos atravesando la preciosa zona 
de arrozales de Bedugul con visita al especta-
cular templo de Ulun Danu situado en la orilla 
del lago Beratan. Finalizaremos las visitas con 
el templo sagrado al Tanah Lot, importante 
lugar de peregrinación para la población local. 
Traslado por carretera a la zona del sur para ini-
ciar la estancia en la playa. Alojamiento.

 2020 

11 días AF4764 (L)

MARAVILLAS DE BALI
SALIDAS: DIARIAS 
(1 abril a 23 octubre)

DESDE 1.534€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos.
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Batubulan, Mas, Celuk, Puri Saren Angung, museo de arte Aung Rai, 
Kusamba, Goa Lawah, Tenganan, Taman Tirta Gangga, Putung, Besakih, Sangsit 
y Tanah Lot.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

7 al 9. BENOA/ULUWATU
Desayuno y alojamiento. Días libres para des-
cansar y disfrutar de estos enclaves turísticos, 
con playas de arena blanca y aguas cristalinas, 
ideales para la práctica del buceo y el snorkel.

10. BENOA/ULUWATU - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Denpasar para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE NOCHES 
ADICIONALES Y ESTANCIAS EN 

HOTELES OTRAS PLAYA.
Rogamos consutar.

PRECIOS POR PERSONA 
TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Standard H. doble H. ind.
1 abril a 22 junio y 
5 septiembre a 23 octubre 1.115 1.464

23 junio a 6 julio y 
31 agosto a 4 septiembre 1.122 1.476

7 a 12 julio 1.147 1.527
13 julio a 30 agosto 1.153 1.540
Primera H. doble H. ind.
1 abril a 22 junio y 
31 agosto a 23 octubre 1.314 1.861

23 junio a 6 julio 1.350 1.935
7 julio a 30 agosto 1.459 2.153
Superior H. doble H. ind.
1 abril a 22 junio y 
15 septiembre a 23 octubre 1.786 2.812

23 junio a 6 julio 1.827 2.894
7 julio 1.891 3.022
8 julio a 30 agosto 1.914 3.067
31 agosto a 14 septiembre 1.809 2.857

Suplemento tarifa aérea  
15 julio a 16 agosto* ������������������������������������ 204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������� 419 
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 4). 
Visado Indonesia: ver página 120.
Tour exclusivo de Transrutas
(Circuito Ubud, Candidasa y Lovina).
Estancia individual (Benoa y Uluwatu).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
UBUD  The Evitel (turista sup.)
CANDIDASA The Water Garden (turista)
LOVINA Aneka Lovina (turista)
BENOA Tijili Benoa (1ª mod.)
PRIMERA
UBUD Anumana Ubud (1ª) 
CANDIDASA Sagara Candidasa (turista) 
LOVINA The Lovina (deluxe studio - turista sup.)
BENOA Grand Mirage (1ª) 
SUPERIOR
UBUD Kamandalu Ubud (1ª superior)
CANDIDASA Alila Manggis (1ª superior)
LOVINA The Lovina 
 (beach suite one bedroom - turista sup.) 
ULUWATU Radisson Blu Uluwatu (lujo)
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 2020 

15 días AF4766 (L)

BALI ESPECTACULAR Y 
GILI TRAWANGAN
SALIDAS: DIARIAS 
(1 abril a 23 octubre)

DESDE 2.076€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Standard H. doble H. ind.
1 abril a 18 junio y 
31 agosto a 23 octubre 1.657 2.187

19 junio a 2 julio 1.733 2.339
3 julio a 30 agosto 1.756 2.385
Primera H. doble H. ind.
1 abril a 18 junio y 
31 agosto a 23 octubre 1.832 2.505

19 junio a 30 agosto 2.023 2.886
Superior H. doble H. ind.
1 abril a 18 junio y 
31 agosto a 23 octubre 2.301 3.504

19 junio a 2 julio 2.502 3.906
3 julio a 30 agosto 2.531 3.963

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   �������������������������������  204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”. 
Tasas (aprox.)   �������������������������������������  419 
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 4). 
Visado Indonesia: ver página 120.
Tour exclusivo de Transrutas (circuito Ubud).
Estancia individual (Benoa, Seminyak, Nusa Dua y Gili 
Trawangan).
Mínimo de participantes: 2 personas.
OTROS HOTELES EN GILI TRAWANGAN Y PLAYAS 
BALI. Rogamos consultar.

4 noches Ubud, 4 Benoa o Nusa Dua, 3 Gili Trawangan, 1 Seminyak/Benoa

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR (BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Denpasar (Bali). Noche a bordo.

2. DENPASAR  - UBUD
Llegada a Denpasar, capital de Bali y traslado al 
hotel en UBUD, situada en el centro de la isla, 
considerada localidad de pintores y artistas. Res-
to del día libre. Alojamiento.

3. UBUD
Desyuno. Visita de Ubud, la capital cultural de 
Bali donde conocerán el palacio Puri Sareng 
Agung, el mercado, el bosque de monos sagra-
dos y el museo Arma. Por la tarde, caminata 
de 1h por los arrozales en terrazas de Tega-
lalang. De regreso a Ubud parada en Petulu, 
famoso por ser el hogar de miles de garzas para 
la noche. Alojamiento.

4. UBUD
Desayuno. Visita del centro de la isla donde 
conocerán el templo Gunung Kawi y sus 10 
santuarios, el templo Tirta Empul famoso por 
sus aguas sagradas. Traslado a la región vol-
cánica de Kintamani, donde se encuentra el 
monte Batur. Por la tarde, visita de Besakih, 
el “Templo Madre” de Bali. De regreso a Ubud 
parada en la plantación de café y especias de 
Alam Giri. Alojamiento.

5. UBUD
Desayuno. Salida hacia Mengwi y visita del 
templo Real de Taman Ayun y de la zona 
de arrozales en terrazas de Jatiluwih en las 
faldas del monte Batukaru, declarado patrimo-
nio de la humanidad de la UNESCO. Traslado al 
lago Baratan para una visita del templo de 
Ulun Danu y del mercado de Bedugul. El día 
finaliza con un bello atardecer sobre el templo 
de Tanah Lot en la playa. Alojamiento.

6. UBUD - BENOA/NUSA DUA 
Desayuno. Exploración del este de Bali con una 
primera parada en Klungkung para visitar el 
antiguo tribunal de Kertagosa y la antigua 
aldea de Sidemen. Traslado con vistas panorá-
micas al Monte Agung y visita del Palacio de 
Tirta Gangga, “Aguas del Gange” y sus nume-
rosos estanques. Última parada en el templo 
de Goa Lawah para visitar la cueva sagrada 
de los murciélagos. A continuación, traslado 
al hotel en la zona de la playa. Alojamiento.

7 al 9. BENOA/NUSA DUA
Desayuno y alojamiento. Días libres para 
descansar y disfrutar de estos enclaves tu-
rísticos, con playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, ideales para la práctica del buceo 
y el snorkel.

10. BENOA/NUSA DUA - GILI TRAWANGAN
Desayuno. Traslado al puerto para salir en 
ferry con destino GILI TRAWANGAN. Llegada y 
traslado en transporte local (sólo conductor) 
a nuestro alojamiento. Resto del tiempo libre. 
Alojamiento.

11 y 12.  GILI TRAWANGAN
Desayuno y alojamiento.  Días libres para 
relajarse en la playa de la isla de Trawangan 
la mayor en tamaño del archipielago de Gili, 
situadas en la costa norteste de Lombok.

13. GILI TRAWANGAN - SEMINYAK / BENOA 
(Bali)
Desayuno. Traslado al puerto de Gili Trawan-
gan en transporte local (sólo conductor) para 
salir en ferry con destino Bali. Llegada y trasla-
do al hotel en SEMINYAK/BENOA. Resto del día 
libre. Alojamiento.

14. SEMINYAK/BENOA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Denpasar (sólo conductor) 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
UBUD The Eritel (turista)
BENOA Tijili Benoa (1ª mod.)
GILI TRAWANGAN Vila Ombak (1ª) - Deluxe Terrace
SEMINYAK Harris Seminyak (1ª)
(última noche)
PRIMERA
UBUD Ubud Wana (turista sup.)
BENOA The Tanjung Benoa (1ª)
GILI TRAWANGAN Vila Ombak (1ª) - Deluxe Terrace
BENOA  The Tanjung Benoa (1ª)
(última noche)
SUPERIOR
UBUD Plataran Ubud (1ª)
NUSA DUA Inaya Putri Bali (1ª sup.)
GILI TRAWANGAN Vila Ombak (1ª) - Deluxe Terrace
BENOA  Nikko Bali (1ª)
(última noche)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Ferry ida y vuelta a Gili Trawangan.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos.
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, excepto los traslados 
en Gili Trawangan y el traslado de salida en Bali el día 14, que son sólo con 
conductor.
• Visitas:  palacio Puri Sareng Agung, bosque de los monos, museo Arma, 
Tegalalang, Gunung Kawi, Tirta Empul, Besakih, Taman Ayun, Ulun Danu, 
mercado de Bedugul, Tanah Lot, Klungkung con Kertagosa, Tirta Gangga y 
Goa Lawah. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

OPCIÓN SIN PLAYA EN BALI.
Consutar en nuestra web.
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JAVA Y SULAWESI (Célebes)

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - JAKARTA
Salida en vuelo de línea regular vía ciudad eu-
ropea. Noche a bordo.

2. JAKARTA (ISLA DE JAVA)
Llegada a Jakarta. Traslado al hotel (con guía 
de habla inglesa). Alojamiento. 

3. JAKARTA - JOGYAKARTA
(TEMPLO DE PRAMBANAN)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
JOGYAKARTA. Llegada y visita del templo de 
Prambanan, el mayor santuario hindúista de 
Indonesia, construido durante el siglo IX y de-
dicado a Brahma, Vishnú y Shiva. Es considera-
do una de las mejores muestras de la arquitec-
tura antigua de la isla de Java. Almuerzo. Por 
la tarde, recorrido panóramico del palacio del 
Sultán, una ciudad dentro de la ciudad. Este 
complejo amurallado incluye el Palacio Real, 
el Taman Sari o castillo del Agua, un mercado 
de pájaros, talleres y escuelas. Finalizaremos 
el tour con la zona comercial de Mailioboro 
Street. Alojamiento. 

4. JOGYAKARTA (TEMPLO DE BOROBUDUR)
Desayuno. Visita al famoso templo de Boro-
budur declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Es una de las grandes maravillas 
arquitectónicas del mundo y también el mayor 
monumento budista del sudeste asiático. Fue 
construido durante el siglo VIII, siguiendo la 
concepción de templo-montaña. Posee 504 
estatuas de Buda, varias estupas y un precioso 
relieve sobre la historia de Buda. Almuerzo y 
regreso a la ciudad. Alojamiento. 

5. JOGYAKARTA - UJUNG PANDANG -
RANTEPAO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 

Ujung Pandang, también conocido como 
Makassar, capital de la isla de Sulawesi (las 
antiguas islas Célebes Meridionales). Llega-
da y encuentro con nuestro guía local. Salida 
hacia RANTEPAO, capital de la región de los 
Toraja. Ruta por la carretera “transulawesi” 
admirando como viven los “bugis”, que habitan 
el sur de la isla, conocidos por su habilidad en 
la construcción de barcos “phinisi” y por sus ca-
sas levantadas por pilares. Almuerzo en ruta y 
continuación a Rantepao, atravesando la zona 
montañosa de esta parte de la isla. Llegada. 
Cena y alojamiento. 

6. y 7. RANTEPAO (TRIBU TORAJA)
Pensión completa. Durante estos dos días 
visitaremos la región de Tana Toraja, sus pue-
blos tradicionales, con las casas en forma de 
casco de barco (Kete y Palawa), las centenarias 
tumbas de Lemo, Londa o Kambira. También 
recorreremos sus coloridos mercados y en caso 
de coincidir con una ceremonia tradicional se 
asistirá a ella. Alcanzaremos la zona de mon-
taña de Batutumonga, donde se realizará un 
pequeño trekking de dos horas a través de 
diferentes asentamientos en los que veremos 
como viven los toraja de las montañas.

8. RANTEPAO - UJUNG PANDANG - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida por carretera hacia la capi-
tal de Sulawesi. Almuerzo en ruta en un res-
tau rante local. Llegada a Ujung Pandang  y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Jakarta. Noche a bordo. 

9. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020 

9 días AF0330 (L)

JAVA Y SULAWESI
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

 2020 

12 días AF0332 (L)

JAVA Y SULAWESI + BALI
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

DESDE 2.715€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BALI

8. RANTEPAO - UJUNG PANDANG - BALI
Desayuno y salida por carretera hasta la 
capital de Sulawesi. Almuerzo en ruta 
en un restaurante local. Llegada a Ujung 
Pandang y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino BALI (Denpasar). 
Llegada y traslado al hotel en la zona de 
la playa. Alojamiento. 

9 y 10. BALI
Desayuno y alojamiento. Días libres para 
disfrutar de las playas de Bali. 

11. BALI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos entre islas.
• 6 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los 
traslados en Jakarta que son en inglés.
• Visitas: Prambanan, palacio del Sultán, Borobudur, región Tana Toraja 
incluyendo trekking, pueblos tradicionales y mercados.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES 
ADICIONALES Y OTROS HOTELES  

DE PLAYA. 

PRECIOS POR PERSONA 
TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

JAVA Y SULAWESI 
H. doble H. ind.

1 abril a 10 diciembre 2.296 2.685

JAVA Y SULAWESI + BALI
H. doble H. ind.

1 abril a 21 junio y 
25 agosto a 10 diciembre 2.689 3.392

22 junio a 24 agosto 2.765 3.545

Suplemento tarifa aérea  
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   213
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   419
Suplemento mejora hotel en Jakarta
Por persona y noche en alojamiento y desayuno
Gran Meliá Jakarta
Habitación doble ����������������������������������������  71
Habitación individual    ��������������������������������   142
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Indonesia: ver página 120. 
Tour exclusivo de Transrutas (Java y Sulawesi).
Estancia individual (Playa Bali).
Mínimo participantes: 2 personas.
A partir 11 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

JAKARTA Alila Jakarta (1ª)
(a elección) Gran Meliá Jakarta (1ª sup.)
JOGYAKARTA Melia Purosani (1ª sup.)
RANTEPAO Heritage (hab. superior - turista) 
BALI Meliá Bali Nusa Dua 
 (hab. premium garden view - 1ª sup.)

NOTAS:
1. La tarifa de los vuelos domésticos puede sufrir modificacio-
nes al alza. Se informará en el  momento de realizar la reserva. 
El equipaje durante los tramos domésticos podría restringirse 
a 15 kilos por pasajero.
2. En Jogyakarta y Sulawesi, debido a la poca disponibilidad de 
guías de habla hispana, es posible que en época de alta ocu-
pación las visitas se deban realizar con guía de habla inglesa. 
Rogamos consultar.

32 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



Océano
Indico

Golfo de
Thailandia Mar de

la China

MALASIA

INDONESIA
JAVA

BORNEO

SULAWESI

..BALI

Denpasar
Sidemen .P.N.

Komodo
.Labuan

Bajo .Maumere.
Moni

.
Bajawa
.Ruteng
Puu.Canggu

15 días / 12 nochesBELLEZAS DE INDONESIA
(Bali, Flores y P. N. Komodo)

 2020 

15 días AF5395 (L)

BELLEZAS DE INDONESIA
SALIDAS: DIARIAS 
(1 abril a 23 octubre)

DESDE 3.818€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble H. ind.
1 abril a 18 junio y 
31 agosto a 23 octubre 3.399 4.158

19 junio a 30 agosto 3.537 4.296

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   �������������������������������  204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”. 
Tasas (aprox.)   �������������������������������������  419 

1 noche Canggu, 1 Munduk, 2 Sidemen, 1 Maumere, 1 Moni, 1 Bajawa, 1 Ruteng, 2 Labuan Bajo, 
1 Crucero islas, 1 Seminyak

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR (BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Denpasar. Noche a bordo.

2. DENPASAR - CANGGU
Llegada a Denpasar, la capital de Bali. Trasla-
do al hotel en CANGGU. Alojamiento.

3. CANGGU - MUNDUK 
Desayuno. Caminata por el bosque para al-
canzar la majestuosa cascada de Banyumala 
donde podrán refrescarse en sus aguas cristali-
nas o simplemente admirar su esplendor. Con-
tinuaremos con una caminata por la jungla 
(1,5 horas aprox.) cruzando el denso bosque y 
escuchando los sonidos de la naturaleza. Cuza-
remos el lago Tamblingan en pequeñas em-
barcaciones locales hasta llegar a un hermoso 
y misterioso templo, para después dirigirnos 
a la zona MUNDUK. Llegada y almuerzo en 
un restaurante con vistas al bosque tropical. 
Traslado al hotel y tarde libre para disfrutar 
del entorno. Alojamiento.

4. MUNDUK - SIDEMEN 
Desayuno. Salida hacia Ulun Danu, en el Lago 
Baratan. Este santuario está dedicado a Dewi 
Danu, la diosa de las aguas, y es una de las 
imágenes más icónicas de Bali. Visitaremos el 
mercado de Candikuning, donde podremos 
observar la verdadera vida local en un mercado 
lleno de frutas, verduras y especias. Caminata 
suave (1,5 horas aprox.) desde el templo Pura 
Luhur Besikalung a través de los arrozales 
de Jatiluwih, cuya belleza está protegida y 
reconocida por la UNESCO. Almuerzo y con-
tinuación hasta Ubud para visitar el Monkey 
Forest, reserva natural con un hermoso bosque 
poblado por más de 340 macacos de cola larga. 
Por la tarde, llegada a SIDEMEN. Alojamiento.

5. SIDEMEN 
Desayuno. Visita de Tukad Cepung, una cas-
cada dentro de una cueva a la cual se accede 
tras una corta caminata. Al acabar iremos ha-
cia al templo más grande y venerado por los 
balineses: el templo Madre Besakih, situado 
a unos 1.000 m sobre el nivel del mar, en las 
laderas del volcán Gunung Agung. Seguiremos 

hacia el Palacio de Tirta Gangga, con her-
mosos jardines, decenas de fuentes, estatuas 
ornamentales y grandes piscinas. Almuerzo y 
regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

6. SIDEMEN - MAUMERE (ISLA DE FLORES)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino MAUMERE. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

7. MAUMERE - MONI 
Desayuno y visita de Wuring, un pueblo de 
pescadores en Maumere. Continuación hasta 
Sikka, conocido por su antigua iglesia de 1899 
el Ikat, unas típicas telas teñidas vendidas 
por la población local. Parada en Koka Beach 
para relajarnos y tomar un baño (si se desea). 
Almuerzo en un restaurante local y recorrido 
hasta MONI. Alojamiento. 

8. MONI - BAJAWA
Desayuno. De madrugada, realizaremos una 
breve caminata para admirar el amanecer en 
el volcán Kelimutu (1.650 m). Regreso al hotel. 
Desayuno. Salida para visitar la casa del primer 
presidente de Indonesia Sukarno y parada 
en la playa de piedra verde de Pengga Jawa. 
Almuerzo y continuación hacia BAJAWA (1.200 
m) disfrutando de las vistas del volcán Ebulobo y 
parando en el pueblo de Wogo, que ofrece toda la 
riqueza de la cultura tradicional Ngada. Llegada y 
traslado a hotel. Alojamiento.

9. BAJAWA - RUTENG
Desayuno. Visitaremos el pueblo tradicional 
de Bena (2.245m), con piedras megalíticas en-
tre sus casas antiguas y una excelente vista del 
Monte Inerie. Almuerzo y salida hacia el lago 
Rana Mese y RUTENG PUU, un pequeño pue-
blo compuesto por una plataforma redonda ro-
deada por un círculo de piedras. Alojamiento.

10. RUTENG - LABUAN BAJO
Desayuno. Salida hacia LABUAN BAJO, visitan-
do en ruta los campos de arroz en Cancar. Con 
su estructura redonda que representa una gran 
telaraña real, la visión de este campo verde es 
única en el mundo. Almuerzo en un restauran-
te local. Traslado al hotel. Alojamiento.

11. LABUAN BAJO  - P. N. KOMODO (CRUCERO)
Desayuno y traslado al puerto de Labuan 
Bajo. Embarque en el crucero y navegación 
hasta la isla de Rinca y la isla Kelor para prac-
ticar snorkel y nadar. Continuación de la na-
vegación hasta a Loh Buaya donde, dirigidos 
por un guardabosques local realizaremos una 
caminata suave (2 horas aprox.) para ver, si hay 
suerte, dragones de komodo. Regreso al barco 
y almuerzo a bordo. Si el tiempo lo permite, 
podremos bucear en la isla más cercana a la isla 
de Kalong. El barco fondeará cerca para disfru-
tar del atardecer y del espectaculo de ver miles 
de murciélagos que vuelan a la isla de Flores 
en busca de alimentos. Cena y alojamiento 
a bordo.

12. P. N. KOMODO - LABUAN BAJO (CRUCERO)
Desayuno. Temprano por la mañana navega-
remos hacia la isla Padar donde realizaremos 
un paseo para llegar al punto más alto y dis-
frutar de unas magníficas vistas. Regreso al 
barco para proseguir hacia la isla de Komodo. 
Desembarco para realizar una caminata (1 hora 
aprox.) con un guardabosques local en busca 
de los dragones, así como aves tropicales y 
búfalos salvajes. Continuación hasta a Pink 
Beach donde descubriremos el espléndido 
mundo submarino de estas ricas aguas. Al-
muerzo a bordo y navegación hacia la isla de 
Kanawa para desembarcar en LABUAN BAJO. 
Traslado al hotel y alojamiento.

13. LABUAN BAJO - SEMINYAK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Denpasar, capital de Bali. 
Llegada y traslado al hotel en SEMINYAK. Res-
to del tiempo libre. Alojamiento.

14. SEMINYAK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
una excursion opcional en catamarán con al-
muerzo a base de marisco. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Denpasar para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado Indonesia: ver página 120.
Tour exclusivo de Transrutas (Bali, Flores y P. N. Komodo).
Estancia individual (Playa Bali).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
CANGUU Aston Canggu (1ª mod.)
MUNDUK Puri Lumbung Cottage (turista)
SIDEMEN Surya Shanti (1ª)
MAUMERE Sea World  o Capa Resort (turista sup.)
MONI Kelimutu Ecolodge

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos entre islas.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 9 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados en Bali, Flores y P. N. Komodo con solo conductor.
• Visitas en Bali con guía de habla hispana.
• Visitas en la isla de Flores y durante el crucero por Komodo con guía de 
habla inglesa.
• Visitas:  cascada Banyumala, Ulun Danu, mercado de Candikuning, 
arrozales Jatiluwih, Monkey Forest en Ubud, Tukad Cepung, templo Besakih, 
palacio Tirta Gangga, pueblo Wuring, volcán Kelimutu, Bajawa, pueblo 
Wogo, Bena y Ruteng, arrozales Cancar, isla de Rinca, Kalong, Padar y 
Komodo donde ver los dragones. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES ADICIONALES Y 
OTROS HOTELES DE PLAYA EN BALI.

Rogamos consultar.

BAJAWA Manulau o Happy Happy o 
 Sanian (turista basico)
RUTENG Sprin Hill Bungalows o 
 Sindha (turista basico)
LABUAN BAJO  Bintang Flores (1ª)
P. N. KOMODO Crucero (cabina con aire acondicionado)
SEMINYAK  Tonys Villa (1ª)

NOTAS:
1. La tarifa de los vuelos domésticos puede sufrir modificacio-
nes al alza. Se informará en el  momento de realizar la reserva. 
El equipaje durante los tramos domésticos podría restringirse 
a 15 kilos por pasajero. 2. En Bali, debido a la poca disponibi-
lidad de guías de habla hispana, es posible que en época de 
alta ocupación las visitas se deban realizar con guía de habla 
inglesa. Rogamos consultar.
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16 días / 13 noches

2 noches Jogyakarta, 1 Malang, 2 Ujung Pandang, 2 Rantepao, 3 Labuan Bajo, 3 Seminyak 

INDONESIA AL COMPLETO
Java, Sulawesi, P. N. Komodo y Bali

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOGYAKARTA
Salida en vuelo de línea regular  con destino 
Jogyakarta, vía Jakarta. Noche a bordo.

2. JOGYAKARTA
Llegada a JOGYAKARTA y traslado al hotel. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3. JOGYAKARTA 
(PRAMBANAN - BORODUDUR)
Desayuno. Por la mañana, visita al templo de 
Prambanan, el mayor santuario hinduista de 
Indonesia. Regreso a la ciudad para visitar el 
palacio del Sultán con su castillo de Taman 
Sari.  Almuerzo y continuación a Borobodur, 
una de las mayores maravillas del sudeste asiá-
tico. Antes de finalizar la jornada, veremos los 
templos de Pawon y Medut, hermanos peque-
ños del cercano Borobudur. Alojamiento.

4. JOGYAKARTA - MALANG 
Desayuno. Traslado a la estación para salir en 
tren hacia MALANG, cerca del volcán Bromo,  
con almuerzo pícnic a bordo. Llegada y tras-
lado a nuestro hotel.  Tarde para descansar ya 
que las actividades al volcán se inician por la 
noche. Alojamiento.

5. MALANG - UJUNG PANDANG 
(BROMO - SULAWESI)
Aún de noche nos dirigiremos a las faldas del 
volcán Bromo, desde donde ascenderemos 
en 4x4 a la cima del monte Penanjakan 
para disfrutar de la asombrosa salida del sol. 
Proseguiremos hacia el volcán Bromo y reali-
zaremos un paseo a caballo para ver el paisaje 
desde su cima. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Surabaya con parada en el ca-
mino para desayunar. Salida en vuelo con des-
tino UJUN PANDANG, la antigua Makassar ca-
pital de la isla de Sulawesi. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde para descansar. Alojamiento.

6. UJUNG PANDANG - RANTEPAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Palopo. Llegada y salida por 
carretera a la zona de los Toraja con paradas 

para admirar preciosas vistas panorámicas de 
las montañas. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
visita al mercado Bolú, donde podremos ver 
el búfalo blanco de Toraja y productos locales 
como café, lada kattokon (guindilla), entre 
otros. Visitaremos una aldea local rodeada de 
arrozales y Londa, una aérea de cuevas natura-
les que los nativos usan como cementerio. Lle-
gada al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.

7. RANTEPAO
Pensión completa. Jornada dedicada a cono-
cer de cerca la cultura y tradiciones de los 
Tana Toraja. Realizaremos un trekking por 
diferentes asentamientos para ver las casas 
en forma de casco, la zona mística de Lemo y 
Kambira con sus tumbas en los árboles, o las 
estatuas de Tau Tau.  Almuerzo en un restau-
rante local en medio de campos de arroz. 

8. RANTEPAO - UJUNG PANDANG
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto  para salir en vuelo con destino 
UJUNG PANDANG. Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 

9. UJUNG PANDANG - SERAYA 
(LABUAN BAJO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto  para salir 
en vuelo con destino LABUAN BAJO, vía Denpa-
sar. Llegada y traslado en barco tradicional a 
una isla paradisíaca donde se encuentra nues-
tro alojamiento.  Resto del día para relajarse en 
las transparentes y cálidas aguas. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

10. SERAYA
Pensión completa. Día libre para poder disfrutar 
de actividades como snorkel o para los más ex-
perimentados buceo (rogamos informar con an-
telación si se desea alguna actividad de buceo).  

11. SERAYA - LABUAN BAJO (P. N. KOMODO)
Desayuno. Salida por la mañana temprano 
en barco para visitar el parque Nacional de 
Komodo, hábitat de los famosos dragones. 
Realizaremos un suave trekking en la isla de 

 2020 

16 días AF3988 (L)

INDONESIA AL COMPLETO
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

DESDE 4.096€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos entre islas.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas)
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia sólo de conductor.
• Visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de Komodo que son 
en inglés.
• Visitas: Prambanan, palacio del Sultán, Borobudur, templos Pawon y Medut, 
volcán Bromo en 4x4 y paseo a caballo, región Tana Toraja incluyendo trekking, 
pueblos tradicionales y mercados, P. N. Komodo para ver dragones y tour 4x4 
en Bali.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble H. ind.
1 abril a 16 junio y 
1 septiembre a 9 diciembre 3.677 4.593

17 junio a 31 agosto 3.811 4.881

Suplemento tarifa aérea  
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   209
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   419
Pensión completa en Seraya (2 noches)
Por persona   �������������������������������������������   175
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Visado Indonesia: ver página 120. 

Tour exclusivo de Transrutas 
(Java, Sulawesi, Komodo y Bali).

Mínimo participantes: 2 personas.

A partir 10 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

JOGYAKARTA Melia Purosani (1ª sup.)
MALANG Santika Premiere (turista sup.)
UJUNG PANDANG Melia Makassar (1ª)
RANTEPAO Misiliana (turista)
SERAYA-KECIL  Seraya Resort (1ª mod.)
LABUAN BAJO Laprima (turista sup.)
SEMINYAK (Bali) The Haven Seminyak (1ª sup.)

Rinca, acompañados por expertos rangers, para 
ver de cerca esta especie endémica que vive sólo 
en este parque nacional. Almuerzo tipo picnic. 
Posteriormente navegaremos hacia alguna 
de las islas paradisíacas cercanas para realizar 
snorkel, disfrutar de los preciosos corales, y 
tendremos la posibilidad de ver sobrevolar miles 
de murciélagos gigantes en Flying Fox Island. 
Regreso a LABUAN BAJO. Alojamiento.

12. LABUAN BAJO - SEMINYAK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino DENPASAR (Bali). Lle-
gada y traslado a su resort en la playa de 
SEMINYAK. Resto de día libre. Alojamiento.

13. SEMINYAK 
Desayuno. Hoy realizaremos un interesante 
recorrido en 4x4, empezando por la pequeña 
aldea de Pejanten famosa por su fabricación de 
tejas, el mercado de Kerambitan, el lago artifi-
cial de Telaga Tunjung y pararemos para tomar 
un café en una casa tradicional con una fami-
lia balinesa. Continuaremos nuestro tour con el 
templo de Tamba Waras y los bucólicos campos 
de arroz de Jatiluwih, donde tomaremos el al-
muerzo.  Regreso al hotel. Alojamiento. 

14. SEMINYAK 
Desayuno y alojamiento.  Día libre para rela-
jarse en la playa o realizar alguna de las varia-
das actividades que ofrece esta interesante isla. 
Rogamos consultar.

15. SEMINYAK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, 
noche a bordo. 

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

NOTAS:
1. La tarifa de los vuelos domésticos puede sufrir modificacio-
nes al alza. Se informará en el  momento de realizar la reserva. 
El equipaje durante los tramos domésticos podría restringirse 
a 15 kilos por pasajero.
2. En Jogyakarta y Sulawesi, debido a la poca disponibilidad de 
guías de habla hispana, es posible que en época de alta ocu-
pación las visitas se deban realizar con guía de habla inglesa. 
Rogamos consultar.
3. Los vuelos internos en Sulawesi admiten 15 kgs. de equipaje  
facturado, pero es posible aumentar la franquicia de equipaje. 
Rogamos consultar.
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3 noches Kuala Lumpur, 1 Cameron Highlands, 2 Banding, 2 Penang 
Extensión playa: + 3 Perhentian o Redang

BELLEZAS DE MALASIA

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN  - KUALA LUMPUR
Salida en vuelo de línea regular con destino 
KULA LUMPUR. Noche a bordo.

2. KUALA LUMPUR 
Llegada a KUALA LUMPUR, capital de Malasia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

3. KUALA LUMPUR 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, tour pa-
norámico a pie por la ciudad. Nos dirigiremos 
a la plaza Merdeka, el centro histórico y donde 
se pueden ver los principales edificios colonia-
les, el palacio de Sultán Abdul Samad, el Royal 
Selangor club y la iglesia de Santa María. Visita 
al Masjid Jamek en Little India y recorrido por 
Chinatown para ver alguna tienda de medicina 
tradicional china y visitar el templo taoísta Sze 
Ya. Se finalizará en el parque KLCC desde donde 
se puede obtener grandes fotos de las torres Pe-
tronas. Regreso al hotel. Alojamiento.

4. KUALA LUMPUR (MALACCA)
Desayuno. Excursión de día completo a 
Malacca. Se visitará la plaza holandesa rodeada 
por el Stadhuys de color de rosa, la iglesia de 
Cristo, la torre del reloj y la fuente de la reina Vic-
toria. También veremos el templo chino Cheng 
Hoon Teng, la puerta de Santiago y las ruinas de 
la Iglesia de San Pablo. Almuerzo en en un res-
taurante local y paseo por la calle Jonken famo-
sa por sus antigüedades, y tiendas de artesanía. 
Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.

5. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS
Desayuno. Visita al templo de Batu Caves, el 
templo hindú más grande e importante en Ma-
lasia. Posteriormente, salida hacia CAMERON 
HIGHLANDS, un zona donde habitan numero-
sas poblaciones indígenas. En el camino, hare-
mos diferentes paradas para tomar fotografías 
de las cascadas Lata Iskandar y diferentes 

aldeas de tribus locales. Alojamiento.

6. CAMERON HIGHLANDS - BANDING
Desayuno. Visita a una plantación de té y salida 
hacia la zona de Belum Rainforest con parada en la 
localidad de Ipoh para ver algunos edificios colonia-
les interesantes como la Institución St. Michaels o la 
estación del ferrocarril. Almuerzo en el casco anti-
guo de Ipoh en una cafetería típica china famosa por 
sus muchas delicias locales. También visitaremos 
uno de los templos de las cuevas chinas ubicadas 
en la inmediaciones. Por la tarde traslado a nuestro 
alojamiento en la isla de BANDING. Alojamiento.

7. BANDING (BELUM)
Desayuno y excursión de día completo para 
explorar la reserva forestal Belum-Temengor. 
Tomaremos una barco para disfrutar de la bella 
vegetación. Se prosigue por la “ruta de los ele-
fantes” hasta los lagos de sal donde los animales 
buscan minerales. Almuerzo tipo pic-nic junto 
a una cascada y tiempo libre para relajarnos. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

8. BANDING - PENANG
Desayuno. Por la mañana, salida hacia PENANG. 
Llegada y visita al templo budista de Kek Lok 
Si, considerado el más grande de Malasia, y al 
templo Khoo Kongsi pasando también por los 
barrios Little India y Chinatown. Traslado al ho-
tel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

9. PENANG (GEORGETOWN)
Desayuno. Visita a la ciudad comenzando por 
el jardín de las Especias, regresando después a 
Georgetown para visitar el templo tailandés con 
el buda tumbado y el templo Birmano. Tras el 
almuerzo en un restaurante local, proseguire-
mos con el barrio colonial de la ciudad donde 
se encuentran antiguos bancos y tiendas, y el 
famoso Clan Jetty con casas construidas sobre 
pilotes. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 2020 

11 días AF4722 (L)

BELLEZAS DE MALASIA
SALIDAS: SÁBADOS (4 abril a 12 diciembre)

 2020 

14 días 
BELLEZAS DE MALASIA + 
PERHENTIAN o REDANG
PERHENTIAN: AF4724 (L)
REDANG: AF4726 (L)

SALIDAS: SÁBADOS (4 abril a 17 octubre)

DESDE 2.635€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

EXTENSIÓN PERHENTIAN O REDANG

10. PENANG - PERHENTIAN o REDANG
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). A 
la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Kota Baru, vía 
Kuala Lumpur. Llegada y traslado al muelle 
para tomar el ferry que nos llevará a las islas 
de PERHENTIAN o REDANG.  Llegada y resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

 11 y 1 2.   PERHENTIAN o REDANG
Desayuno y alojamiento.  Días libres en 
estas islas, un paraíso donde tumbarse, 
relajarse bajo el sol y sumergirse en sus 
aguas turquesas y sus arrecifes de coral. 

1 3.  PERHENTIAN o REDANG - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida,  salida 
en ferry hacia la península y  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, 
vía Kuala Lumpur. Noche a bordo.

14 . CIUDAD DE ORIGEN
 Llegada y fin del viaje. 

En Perhentian y Redang hay que pagar unas 
tasas de conservación. Se informará del im-
porte en el momento de realizar la reserva. 
El pago lo debe hacer el cliente en destino.

BELLEZAS DE MALASIA + PERHENTIAN
Bubu Resort (1ª) H. doble H. ind.

4 a 18 abril y 29 agosto a 17 oct. 2.805 3.530
25 abril a 20 junio 2.862 3.644
27 junio a 18 julio y 8 a 22 agosto 2.977 3.869
25 julio y 1 agosto 3.091 4.003

Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto*    �����������������������������������  212
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   414
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (visitas Kuala Lumpur y circuito). 
Estancia individual (Perhentian y Redang). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 
Bellezas Malasia + Perhentian/Redang: salidas a 
partir 24 octubre no recomendable por climatología.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
KUALA LUMPUR Meliá (1ª)
CAMERON HIGH. Strawberry Park Resort (1ª mod.)
BANDING Belum Rainforest  (1ª mod.)
PENANG Sunway Georgetown (1ª)

HOTELES EN PLAYA 
PERHENTIAN Bubu Resort (1ª)
REDANG Taaras Beach  (1ª sup.)

NOTAS:  
1. Debido a la poca disponibilidad de traductores de habla 
hispana-italiano, es posible que en época de alta ocupación 
las visitas deban realizarse sólo con guía de habla inglesa, 
sin traductor. 
2. Posibilidad de suplementos de hoteles y del traductor 
acompañante en determinadas festividades locales.
3. Los vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones de 
precios al alza. 
4.  Los traslados a Perhentian y Redang se realizan con ferris, 
(horarios a reconfirmar). 
5. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directa-
mente por los clientes en los hoteles (10 MYR por habitación 
y noche - aprox. 3/4€).

La información referente a las notas se indicará en el mo-
mento de realizar la reserva.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados con asistencia de habla inglesa (sin guía).
• Ferris a Perhentian y Redang.
• 8 o 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 11 días: 8 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Viaje 14 días: 11 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas)
• Visitas con guía de habla inglesa, acompañado de un traductor bilingüe 
italiano-español.
• Visitas: panorámica Kuala Lumpur, Malacca, templo de Batu Caves, plantación 
de té, reserva forestal Belum-Temengor, templo Kek Lok Si, templo de Khoo 
Kongsi y Georgetown.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA 
TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

OTROS HOTELES EN KUALA LUMPUR, PERHENTIAN o 
REDANG. Rogamos consultar.

10. PENANG - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Kuala Lumpur. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

BELLEZAS DE MALASIA
H. doble H. ind.

4 abril a 18 julio y 8 agosto a 12 dic. 2.221 2.659
25 julio a 1 agosto 2.335 2.793

BELLEZAS DE MALASIA + REDANG
Taaras Beach Resort (1ª sup.) H. doble H. ind.

4 abril a 13 jun. y 29 ago. a 17 oct. 2.990 3.924
20 junio y 22 agosto 3.019 3.981
27 junio a 18 julio y 8 a 15 agosto 3.077 4.096
25 julio y 1 agosto 3.192 4.229
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11 días / 8 noches
2 noches Kuala Lumpur, 3 Kuching, 1 Kota Kinabalu, 1 Abai, 1 Sukau   

BORNEO ESPECTACULAR

DESDE 3.332€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN
Salida en vuelo con destino KUALA LUMPUR, 
capital de Malasia. Noche a bordo.

2. KUALA LUMPUR 
Llegada a KUALA LUMPUR y traslado al hotel. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

3. KUALA LUMPUR 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, tour 
panorámico a pie de la ciudad. Nos dirigire-
mos a la plaza Merdeka, considerado el centro 
histórico y desde se pueden ver los principales 
edificios coloniales, el palacio de Sultán Abdul 
Samad, el Royal Selangor club y la iglesia de 
Santa María. Visita al Masjid Jamek en Little 
India y recorrido por Chinatown para ver al-
guna tienda de medicina tradicional china y 
visitar el templo taoísta Sze Ya. Se finalizará en 
el parque KLCC desde donde se puede obtener 
grandes fotos de las torres Petronas. Regreso al 
hotel. Alojamiento

4. KUALA LUMPUR - KUCHING
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino KUCHING, situado al sur 
de la isla de Borneo. A la llegada, inicio de la 
visita a la ciudad recorriendo sus principales 
edificios de color blanco estilo Rajah, los mer-
cados al aire libre, sus templos y mezquitas. 
Finalizaremos con el museo de historia na-
tural y arte de Sarawak. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

5. KUCHING (SEMENGOK)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Anah 
Rais para visitar una aldea de la etnia Bidayuh 
(land Dayak) y así conocer su arquitectura 
tradicional y sus costumbres. Almuerzo en 
un restaurante local. De regreso a Kuching, 
podremos visitar el centro de conservación 
de orangutanes de Semengok, uno de los 
mejores lugares del estado de Sarawak para 
ver estos animales en semi-libertad. Tiene un 

programa muy efectivo para la rehabilitación 
de animales que han sido rescatados del cau-
tiverio. Alojamiento.

6. KUCHING (BAKO)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión a 
Parque Nacional de Bako, una pequeña pe-
nínsula a hora y media de Kuching que alberga 
distintos ecosistemas de selva tropical y cientos 
de especies como los famosos monos narigu-
dos, los langures plateados, los macacos de 
cola larga, jabalíes, ardillas voladoras y lagartos 
monitores entre otros. La fascinante vida vege-
tal incluye manglares, higos estranguladores, 
plantas carnívoras y plantas de hormigas sim-
bióticas. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso a la 
ciudad y resto del tiempo libre.  Alojamiento. 

7. KUCHING - KOTA KINABALU
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
KOTA KINABALU. LLegada y traslado al hotel. 
Al anochecer realizaremos un recorrido  por el 
colorido mercado nocturno y podremos divi-
sar la ciudad desde la plataforma de observa-
ción de Signal Hill. Resto del tiempo libre para 
cena (no incluida) o tomar algo en los locales 
más populares. Alojamiento.

8. KOTA KINABALU - ABAI (SANDAKAN)
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). Tras-
lado temprano al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Sandakan. Llegada y salida 
hacia el centro de rehabilitación de orangu-
tanes de Sepilok. Veremos como se alimentan 
desde una plataforma que hay en el centro. A 
continuación tomaremos una barca para na-
vergar el río Lower Kinabatangan Sanctuary 
hasta nuestro lodge. Almuerzo y de nuevo nos 
embarcaremos en un placentero crucero por 
aguas del mar de Sulu de Sandakan. Por la 
tarde, disfrutaremos de un mini-crucero en 
búsqueda de vida silvestre tomando un café 
a bordo hasta el atardecer. Regreso al lodge. 

 2020 

11 días AF4732 (L) 
BORNEO ESPECTACULAR
SALIDAS: SÁBADOS (4 abril a 24 octubre) 

POSIBILIDAD DE EXTENSIONES 
EN PLAYAS.  

Rogamos consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados con asistencia de habla inglesa (sin guía).
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía de habla inglesa, acompañado de un traductor bilingüe 
español/italiano.
• Visitas: tour panorámico de Kuala Lumpur, Kuching y museo de Sarawak, etnia 
Bidayuh, centro de conservación de orangutanes de Semengok, Parque Nacional 
de Bako, visita nocturna al mercado y al Signal Hill en Kota Kinabalu, centro de 
orangutanes de Sepilok, paseo en barco en Abai, caminata nocturna y paseo en 
barco por el río Sukau.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA 
TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*  ����������������������������������   212
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   414
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (Kuala Lumpur  y circuito). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

KUALA LUMPUR Meliá (1ª)
KUCHING Meritin (1ª)
KOTA KINABALU Grandis (1ª)
ABAI Abai Jungle Lodge
SUKAU Kinabatangan Riverside Lodge

Después de la cena, realizaremos una cami-
nata noctura cerca del hotel en busca de aves, 
serpientes, insectos y otros animales noctur-
nos. Alojamiento. 

9. ABAI - SUKAU
Desayuno. Por la mañana, podremos ser 
participes de un proyecto de plantación de 
árboles con los aborigenes y disfrutar de un 
sencillo almuerzo preparado por los habitan-
tes de la aldea que visitaremos.  Por la tarde, 
de nuevo nos embarcaremos para navegar 
el río Sukau en busca de aves, orangutanes, 
elefantes pigmeos y otros animales salvajes. 
Nuestro crucero finalizará en el lodge al lado 
del río. Cena y alojamiento.

10. SUKAU - SANDAKAN - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado en barco de regreso 
a Sandakan.  Almuerzo en un restaurante 
local. (sujeto al horario del vuelo). Desde allí, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Kuala Lumpur. Conexión con el vuelo 
internacional de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

NOTAS: 
1. Debido a la poca disponibilidad de traductores de habla 
hispano-italiana, es posible que en época de alta ocupación 
las visitas deban realizarse solo con guía de habla inglesa, 
sin traductor. 
2. Posibilidad de suplementos de hoteles y del traductor 
acompañante en determinadas festividades locales. 
3. Los vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones de 
precios al alza. 
4.  Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directa-
mente por los clientes en los hoteles (10 MYR por habitación 
y noche - aprox. 3/4€). 
La información referente a las notas se indicará en el mo-
mento de realizar la reserva.

H. doble H. ind.

4 abril a 9 mayo, 6 junio a 18 julio y
8 agosto a 24 octubre 2.918 3.370

16 a 30 mayo y 25 julio a 1 agosto 2.981 3.465
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MALASIA
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Sukau

18 días / 15 noches

4 noches Kuala Lumpur, 3 Kuching, 1 Kota Kinabalu, 1 Abai, 1 Sukau, 1 Cameron Highlands, 
2 Banding, 2 Penang 

GRAN TOUR DE BORNEO
Y MALASIA

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN
Salida en vuelo con destino KUALA LUMPUR. 
Noche a bordo.

2. KUALA LUMPUR 
Llegada a KUALA LUMPUR, capital de Malasia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

3. KUALA LUMPUR
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, tour pa-
norámico de la ciudad a pie. Nos dirigiremos a 
la plaza Merdeka, centro histórico con los prin-
cipales edificios coloniales, el palacio de Sultán 
Abdul Samad, el Royal Selangor club y la iglesia 
de Santa María. Visita al Masjid Jamek en Little 
India y recorrido por Chinatown para ver alguna 
tienda de medicina tradicional china y visitar el 
templo taoísta Sze Ya. Se finalizará en el parque 
KLCC desde donde se puede obtener fotos de las 
torres Petronas. Regreso al hotel. Alojamiento.

4. KUALA LUMPUR - KUCHING
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino KUCHING. Llegada y visita a 
la ciudad recorriendo sus principales edificios de 
color blanco estilo Rajah, los mercados al aire libre, 
sus templos y mezquitas. Finalizaremos con el mu-
seo de Sarawak. Traslado al hotel. Alojamiento.

5. KUCHING (SEMENGOK)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Anah Rais 
para visitar una aldea de la etnia Bidayuh (land Da-
yak). Almuerzo en un restaurante local. De regreso 
a Kuching, podremos visitar el centro de conser-
vación de orangutanes de Semengok, uno de 
los mejores lugares del estado de Sarawak para 
ver estos animales en semi-libertad. Alojamiento.

6. KUCHING (BAKO)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión a 
Parque Nacional de Bako, una pequeña pe-
nínsula a hora y media de Kuching que alberga 
distintos ecosistemas de selva tropical y cientos 
de especies. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso a 
la ciudad y resto del tiempo libre.  Alojamiento. 

7. KUCHING - KOTA KINABALU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino KOTA KINABALU. LLegada 
y traslado al hotel. Al anochecer realizaremos 
un recorrido  por el colorido mercado noc-

turno y podremos divisar la ciudad desde Sig-
nal Hill. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

8. KOTA KINABALU - ABAI (SANDAKAN)
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). Traslado 
temprano al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Sandakan. Llegada y salida hacia el centro 
de rehabilitación de orangutanes de Sepilok. 
Veremos como se alimentan desde una plataforma 
que hay en el centro. A continuación tomaremos una 
barca para navergar el río Lower Kinabatangan 
Sanctuary hasta nuestro lodge. Almuerzo y de 
nuevo nos embarcaremos en un crucero por aguas 
del mar de Sulu de Sandakan. Por la tarde, mi-
ni-crucero en búsqueda de vida silvestre tomando 
un café a bordo hasta el atardecer. Regreso al lodge. 
Después de la cena, realizaremos una caminata 
noctura cerca del hotel en busca de aves, serpientes, 
insectos y otros animales nocturnos. Alojamiento.

9. ABAI - SUKAU
Desayuno. Por la mañana, podremos ser parti-
cipes de un proyecto de plantación de árboles 
con los aborígenes y disfrutar de un sencillo 
almuerzo preparado por los habitantes de la 
aldea que visitaremos.  Por la tarde, de nuevo nos 
embarcaremos para navegar el río Sukau en 
busca de aves, orangutanes, elefantes pigmeos y 
otros animales salvajes. Nuestro crucero finalizará 
en el lodge al lado del río. Cena y alojamiento.

10. SUKAU - KUALA LUMPUR
Desayuno. Regreso en barco a Sandakan. Al-
muerzo. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino KUALA LUMPUR. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

11. KUALA LUMPUR (MALACCA)
Desayuno. Excursión de día completo a Malacca. 
Se visitará la plaza holandesa rodeada por el Stad-
huys de color de rosa, la iglesia de Cristo, la torre del 
reloj y la fuente de la reina Victoria. También vere-
mos el templo chino Cheng Hoon Teng, la puerta de 
Santiago y las ruinas de la Iglesia de San Pablo. Al-
muerzo en un restaurante local y paseo por la calle 
Jonken famosa por sus antigüedades, y tiendas de 
artesanía. Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.

12. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS
Desayuno. Visita al templo de Batu Caves, el 
templo hindú más grande e importante en Ma-

 2020 

18 días AF4736 (L) 
GRAN TOUR DE BORNEO Y 
MALASIA
SALIDAS: SÁBADOS (4 abril a 24 octubre)

DESDE 4.752€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados con asistencia de habla inglesa (sin guía).
• 15 noches en los hoteles previstos o similares.
• 15 desayunos, 9 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía de habla inglesa, acompañado de un traductor bilingüe 
español/italiano.
• Visitas: tour panorámico de Kuala Lumpur, Kuching y museo de Sarawak, centro 
de conservación de orangutanes de Semengok, etnia Bidayuh, Parque Nacional 
de Bako, visita nocturna al mercado y al Signal Hill en Kota Kinabalu, centro de 
orangutanes de Sepilok, paseo en barco en Abai, caminata nocturna, paseo en 
barco por el río Sukau, Malacca, templo de Batu Caves, plantación de té, reserva 
forestal Belum-Temengor, templo Kek Lok Si, templo  Khoo Kongsi y Georgetown.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

lasia. Posteriormente, salida hacia CAMERON 
HIGHLANDS, un zona donde habitan numero-
sas poblaciones indígenas. En el camino, hare-
mos diferentes paradas para tomar fotografías  
de las cascadas Lata Iskandar y diferentes 
aldeas de tribus locales. Alojamiento.

13. CAMERON HIGHLANDS - BANDING
Desayuno. Visita a una plantación de té y salida 
hacia la zona de Belum Rainforest con parada en 
la localidad de Ipoh. Almuerzo en el casco anti-
guo en una cafetería típica china famosa por sus 
muchas delicias locales. También visitaremos uno 
de los templos de las cuevas chinas ubicadas en 
la inmediaciones. Por la tarde, traslado a nuestro 
alojamiento en la isla de BANDING. Alojamiento.

14. BANDING (BELUM)
Desayuno y excursión de día completo para 
explorar la reserva forestal Belum-Temengor. 
Tomaremos una barco para disfrutar de la bella 
vegetación. Se prosigue por la “ruta de los elefantes” 
hasta los lagos de sal donde los animales buscan 
minerales. Almuerzo tipo pic-nic junto a una cas-
cada y tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento.

15. BANDING - PENANG
Desayuno. Salida hacia PENANG. Llegada y 
visita al templo budista de Kek Lok Si y al 
templo Khoo Kongsi pasando también por 
los barrios Little India y Chinatown. Traslado 
al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

16. PENANG (GEORGETOWN)
Desayuno. Visita a la ciudad comenzando por 
el jardín de las Especias, regresando después 
a Georgetown para visitar el templo tailandés 
con el buda tumbado y el templo Birmano. Tras 
el almuerzo en un restaurante local, prosegui-
remos con el barrio colonial de la ciudad donde 
se encuentran antiguos bancos y tiendas, y el 
famoso Clan Jetty con casas construidas sobre 
pilotes. Regreso al hotel. Alojamiento.

17. PENANG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Kuala Lumpur. Noche a bordo.

18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

PRECIOS POR PERSONA    TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*  ����������������������������������   212
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   414

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular. 
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KUALA LUMPUR  Meliá (1ª sup.)
KUCHING Lime Tree (1ª)
KOTA KINABALU Grandis (1ª)
ABAI Abai Jungle Lodge
SUKAU Kinabatangan Riverside Lodge
CAMERON HIGHLANDS Strawberry Park Resort (1ª mod.)
BANDING Belum Rainforest (1ª mod.)
PENANG Sunway Georgetown (1ª)

NOTAS: 
1. Debido a la poca disponibilidad de traductores de habla hispa-
no-italiana, es posible que en época de alta ocupación las visitas 
deban realizarse solo con guía de habla inglesa, sin traductor. 2. 
Posibilidad de suplementos de hoteles y del traductor acompañan-
te en determinadas festividades locales. 3. Los vuelos domésticos 
pueden sufrir modificaciones de precios al alza. 4.  Los precios no 
incluyen la tasa turística, a pagar directamente por los clientes en 
los hoteles (10 MYR por habitación y noche - aprox. 3/4€). 

La información referente a las notas se indicará en el mo-
mento de realizar la reserva.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN PLAYA.  
Rogamos consultar. 

(ver información en pág. 3)
ICONO

H. doble H. ind.
4 abril a 9 mayo, 6 junio a 11 julio y
8 agosto a 24 octubre 4.338 5.140

16 a 30 mayo y 1 agosto 4.399 5.230
18 julio 4.466 5.298
25 julio 4.526 5.388
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3 noches Manila, 3 Banaue
Extensión playa: + 3 Boracay, Corón o El Nido

FILIPINAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - MANILA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MANILA. Noche a bordo.

2. MANILA
Llegada a MANILA, capital de las Filipinas. Tras-
lado al aeropuerto y resto del tiempo libre. 
Alojamiento.

3. MANILA (VISITA CIUDAD)
Desayuno y alojamiento. Hoy realizaremos un 
interesante tour panorámico con guía de ha-
bla hispana por los lugares más representativos 
de la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido, el 
centro histórico y la parte más antigua de Ma-
nila. Fue donde se asentó el gobierno español 
durante la época colonial. Además pasaremos 
por la Casa Manila, ahora convertida en museo, 
diferentes iglesias como la de San Agustín y la 
Catedral,   así como Fort Santiago, ubicado den-
tro de los muros de la ciudad.  También pasare-
mos por el moderno barrio de Makati.

4. MANILA - BANAUE
Desayuno. Salida por carretera hacia el norte de 
país, a travesando las provincias de Nueva Ecija 
y Nueva Vizcaya, hasta alcancar la localidad de 
BANAUE, a 1.200 metros de altitud. Son aproxi-
madamente unos 360 Km de ruta. Llegada por 
la tarde y traslado al hotel. Alojamiento.

5. BANAUE
Desayuno. Excursión en típico “jeepney” a 
Batad, en la provincia de Ifugao, famosa por 
sus terrazas de arroz en forma de anfiteatro 
construidas hace más de dos mil años por los 
indígenas. Podremos disfrutar de una caminata 
para apreciar de cerca el increíble paisaje de la 
zona. Regreso al hotel. Alojamiento.

6. BANAUE (SAGADA-BONTOC)
Desayuno. Hoy nos trasladaremos por ca-
rretera hasta la localidad de Sagada famosa 
por sus rituales de entierros aborígenes. Los 
ataúdes de madera de pino se cuelgan en las 
paredes de las rocas de cuevas utilizadas como 
cementerios. A continuación nos dirigiremos a 
Bontoc para visitar su museo  sobre las tribus 
de la zona de Luzón. Regreso al hotel.  

7. BANAUE - MANILA 
 Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino MANI-
LA. LLegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

8.  MANILA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de rea-
lizar alguna excursión opcional (ver precios). A 
la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

DESDE 2.502€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

EXCURSIONES OPCIONALES EN MANILA

Precios por persona (guía de habla hispana)

CATARATAS PAGSANJAN  ����   228
Con 91 metros, las cataratas de Pagsanjan 
son una de las atracciones turísticas más 
populares de Laguna. Se llega mediante 
un paseo en canoa hasta los ríos Balanac y 
Bumbungan, para acercarse a las cataratas 
lo máximo posible. El descenso de regreso 
es una emociante experiencia ya que se 
pasa por 14 rápidos.

TAGAYTAY TOUR  �����������   204
El tour comenzará con un viaje en coche 
hasta la pintoresca ciudad de Tagaytay. 
Situada a 2.250  metros sobre el nivel del 
mar. La ciudad ofrece unas espectaculares 
vistas del lago y volcán Taal, uno de los 
volcanes activos más pequeños del mundo. 
Esta maravillosa panorámica se aprecia 
mejor desde lo alto del mirador Palace in 
the Sky, construido en la era Marcos.

El Nido

.Manila

.
Palawan

MAR DE
JOLÓ

MAR DE
FILIPINAS

MAR DE LA
CHINA 
MERIDIONAL

FILIPINAS

Borácay
.Corón.

.
Banaue

.Sagada .Bontoc

 2020 

9 días AF3295 (L)

FILIPINAS
SALIDAS: DIARIAS (todo el año) 

 2020 

12 días 
FILIPINAS + PLAYAS
SALIDAS: DIARIAS (todo el año) 
BORÁCAY: AF3296 (L)
CORÓN: AF3297 (L)
EL NIDO: AF3298 (L)

FILIPINAS
H. doble 2.063
H. individual 3.156

PRECIOS POR PERSONA     TURKISH AIRLINES “P” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

FILIPINAS + BORÁCAY
H. doble 2.928
H. individual 4.340

FILIPINAS + CORÓN
H. doble 2.952
H. individual consultar

FILIPINAS + EL NIDO
H. doble 3.384
H. individual consultar

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   213
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   439
Suplemento mejora hotel en Manila. 
Por persona, alojamiento y desayuno (total estancia) 
Hotel New World Manila
Habitación doble ������  119 Habitación individual ��  238
Hotel The Península Manila
Habitación doble ������  186 Habitación individual ��  372

Suplemento mejora hotel en Borácay
Por persona, alojamiento y desayuno (total estancia) 
Hotel The Lind
Habitación doble ������  519 Habitación individual ��  985
Suplemento mejora hotel en Corón
Por persona, alojamiento y desayuno (total estancia) 
Hotel Two Seasons Island
Habitación doble ������������������������������������  610
Habitación individual: consultar suplemento.
Suplemento mejora hotel en El Nido (Palawan)
Por persona en doble, alojamiento y desayuno (total estancia) 
El Nido Miniloc ��������������������������������������  240
El Nido Lagen ���������������������������������������  298
El Nido Pangulasian (alojamiento y desayuno) ��������  690
Habitación individual: consultar suplemento.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Pasaporte: imprescindible que tenga una va li dez mínima 
de 6 meses. No es necesario visado para estancias de 
menos de 30 días.
Tour exclusivo de Transrutas (Manila y Banaue).
Estancia individual (Borácay, Corón y El Nido).
Mínimo de participantes:  2 personas.
A partir 23 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MANILA Belmont 4*
(a elección) New World Manila 5*
 The Peninsula Manila 5*
BANAUE Banaue 3*  (hab. suite)
BORÁCAY The district Boracay 4*
(a elección) The Lind 5*
CORÓN Two Seasons Coron Bayside 5*
(a elección) Two Seasons Island 5*
EL NIDO El Nido Apulit 3* sup 
(a elección) El Nido Minoloc 4*
 El Nido Lagean 4*
    El Nido Pangulasian 5*

NOTAS: 
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir modi-
ficaciones al alza. Se informará en el momento de realizar 
la reserva.   
2. Los hoteles de Manila y playas podrían sufrir aumentos 
de precios en periodos de alta demanda y por eventos espe-
ciales, dichas variaciones serían notificadas en el momento 
de hacer la reserva .
3. En la zona de Banaue es posible cotizar guía de habla 
hispana. Rogamos consultar suplemento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 6 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 6 desayunos.
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana en Manila. Resto del 
país con asistencia de habla inglesa.
• Visitas: Manila, Batad en “jeepney”, Sagada y museo sobre las tribus de la 
zona de Luzón en Bontoc.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
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EXTENSIONES
Borácay y Palawan (Corón/El Nido)

BORÁCAY

8. MANILA - BORÁCAY
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Caticlan. A continuación traslado a BORÁCAY, uno de los más 
populares dest turísticos de Filipinas. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

9 Y 10. BORÁCAY
Desayuno y alojamiento. Días libres para descubrir las exhuberantes y 
bellas playas de la isla de Borácay, lugar idóneo para disfrutar de las aguas 
turquesas, la fina arena blanca y espectaculares puestas de sol. Pero esta 
pequeña isla ofrece un amplio abanico de excursiones para descubrir pre-
ciosas bahías, pintorescas cascadas, bosque tropical rico en especies, cuevas 
recónditas y todo tipo de deportes acuáticos, adémas de buceo por el cerca-
no arrecife de coral. 

11. BORÁCAY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Caticlán para salir en vuelo con des-
tino MANILA. LLegada y, a la hora convenida, conexión con el vuelo interna-
cional de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

CORÓN

8. MANILA - CORÓN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Busuanga. A continuación, traslado a CORÓN, uno de las islas con me-
nos habitantes de la provincia de Palawan. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

9. CORÓN 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar un tour opcional 
por la isla, con almuerzo incluido, visitando:  los “Siete pecados”, el lago Ka-
yangan, la laguna Twin, el lago Barracuda, el esqueleto Wreck y la playa de 
Banol. Rogamos consultar precios.

10. CORÓN
Desayuno y alojamiento. Días libres para descubrir esta isla compuesta 
de rocas calizas elevadas, una exhuberante vegetación y tranquilas bahías. 

11. CORÓN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Busuanga para salir en vuelo a MANI-
LA. Llegada y conexión con el vuelo internacional de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EL NIDO

8. MANILA -  EL NIDO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino El Nido, una tranquila ciudad portuaria en la costa noeoreste de 
la provincia de Palawan. Llegada y traslado al resort en barca. Resto del 
tiempo libre. Almuerzo, cena y alojamiento.

9 y 10. EL NIDO
Pensión completa (excepto en resort Pangulasian Island - alojamiento 
y desayuno). Días libres para descubrir este archipiélago de varias islas que 
nos sorprenderá con sus impresionantes acantilados de piedra caliza, sus 
idílicas playas, sus pintorescas bahías y sus lagos secretos. Aguas cristalinas y 
una vida submarina muy abundante rodean este exótico oasis oceánico, uno 
de los destinos turísticos más bonitos y espectaculares de todo Asia.

11. EL NIDO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino MANILA. Llegada y, a la hora convenida, conexión con el vuelo 
internacional de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

THE DISTRICT BORACAY 4
Resort en la isla de Borácay, en la playa y cercano a una zona que alberga 
tiendas y locales de ocio. Dispone de 48 amplias habitaciones con decoración 
moderna, TV, minibar y set de té/café. Además entre sus servicios podemos 
encontrar un restaurante principal con comida internacional, bar, piscina y spa.

EL NIDO APULIT ISLAND 3  SUP.
Este resort eco-adventure se encuentra situado en Taytay, en una preciosa en-
senada con un telón de fondo de acantilados de piedra caliza. Las 50 cabañas de 
las que dispone, están construidas sobre pilotes inspiradas en una arquitectura 
tradicional. Dispone de restaurante y centro de deportes acuáticos.

EL NIDO MINILOC ISLAND 4
Situado en la isla de Miniloc, este resort de estilo rústico y orientado a la 
naturaleza, es ideal para familias y grupos de amigos. Tiene un total de 50 
cabañas con diferentes tipos de vista. Entre las instalaciones: restaurante, 
un pequeño spa, una tienda y centro de de deportes marinos.

EL NIDO LAGEN ISLAND 4
Hotel situado en Lagen, rodeado de un exhuberante bosque tropical y de 
una tranquila laguna. Ofrece una magnífica vista de la bahía de Bacuit y 
el atardecer en el Nido. Cuenta con 51 cabañas, restaurante, bar, pisicina, 
gimnasio y spa.

EL NIDO PANGULASIAN ISLAND 5
Pangulasian Island proporciona la última experiencia de lujo ecológico. El 
resort está situado frente a una impresionante playa con el telón de fondo 
de bosque tropical. Dispone de 42 villas de lujo. Ofrece restaurante, piscina 
infinity, gimnasio, spa y centro de deportes acuáticos.

TWO SEASONS CORON BAYSIDE 5
Situado en el corazón de la población de Corón, este resort de construcción 
moderna, dispone de 48 amplias y cómodas habitaciones totalmente equi-
padas. Entre sus instalaciones comunes: restaurante de cocina internacio-
nal, bar, piscina infinity, jacuzzi lounge y acceso a internet.

BORÁCAY 

CORÓN 

EL NIDO EL NIDO

EL NIDO EL NIDO 

9 DESAYUNOS 9 DESAYUNOS 9 DESAYUNOS
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Hanoi, templo de Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios, 
espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, 
mini-crucero río de los Perfumes, pagoda de Thien Mu, mausoleos emperadores 
Tuc Duc y Khai Dinh, túneles de Cu Chi, panorámica Ho Chi Minh y excursión al 
delta del Mekong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh

VIETNAM CLÁSICO

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi, donde podremos contemplar arquitec-
tura colonial francesa, plácidos lagos y templos 
orientales. El tour incluye la Casa de Ho Chi Minh 
y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda del Pi-
lar Único, las pagodas  Tran Quoc y Quan Thanh y 
el templo de la Literatura. Después del almuer-
zo, visita al templo Ngoc Son. A continuación, 
paseo a pie por el típico barrio antiguo, llamado 
también el barrio de los 36 gremios y asisten-
cia a un espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Regreso al hotel. Alojamiento.

4. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida, atravesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG. Embarque para realizar un recorrido 
en un tradicional junco a través de algunas de 
las más de 3000 islas, una de las maravillas del 
mundo, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

5. BAHÍA HALONG - HOI  AN 
(HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Des-
embarque y salida por carretera hacia HANOI. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino a Danang. Llegada 
y traslado por carretera a HOI AN. Cena y 
alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto 
comercial más grande durante los siglos XVII y 
XVIII. Se incluye la ciudad antigua, el magnífico 
puente cubierto de estilo japonés de más de 
400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las ruinas de 
My Son (consultar precios). Alojamiento.

7. HOI  AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida por carre-
tera hacia HUE, a través del paso Hai Van (puerto 
de las nubes) y la playa de Lang Co. Llegada y 
visita de la Ciudadela Imperial, el mercado 
Dong Ba y paseo en ciclo por la ciudad antigua 
hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel y cena.

8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por el 
río de los Perfumes, visitando en el trayecto la 
pagoda Thien Mu. Tras el almuerzo, visita a 
los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

9.HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Phu 
Bai para salir en vuelo con destino HO CHI 
MINH, la antigua Saigón. Llegada e inicio de 
las visitas con los túneles Cu Chi, una red de tú-
neles construida por los soldados del Viet Cong. 
Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo 
exteriores) por el centro de la ciudad para des-
cubrir el antiguo edificio de Correos de Saigón 
y el palacio de la Reunificación. Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA RÍO MEKONG)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el Delta 
del Mekong, una hermosa área rural cono-
cida como “el cuenco de arroz de Vietnam”. A 
la llegada, paseo en barco para cruzar el río 
Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales 
donde trabaja la población de Ben Tre. Durante 
la excursión de hoy nos desplazaremos en dife-
rentes medios de transporte, como un vehículo 
local motorizado o uno de los sampanes típicos 
del Mekong. Visita para probar frutas autóc-
tonas de la zona y paseo por una aldea para 
conocer la vida local. Almuerzo en un restau-
rante y regreso a Ho Chi Minh. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

11. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES  
ADICIONALES EN HANOI  

Y HO CHI MINH.  
Ver precios.

VIETNAM CLÁSICO CON LAN HA.
Consultar nuestra web.

 2020-2021

12 días AF0276 (L)

VIETNAM CLÁSICO 
SALIDAS: MARTES (todo el año)

DESDE 1.695€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH AIRLINES “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

*Las salidas del 22 y 29 diciembre pueden tener suplementos 
de ce nas de Navidad y Fin de Año, así como su plementos adi-
cionales de hoteles. Ro ga mos consultar.
Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto*    ����������������������������������� 170
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado Vietnam: ver página 120.
Tour regular (Vietnam Clásico).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir abril 2020: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
HANOI Babylon Grand (turista)
BAHÍA HALONG Junco Bai Tho
HOI AN Phu Thinh (turista)
HUE Midtown (turista)
HO CHI MINH Sonnet (turista sup.)
PRIMERA 
HANOI La Casa Hanoi (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya

HOI AN Hoi An Trails (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª)
SUPERIOR
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOI AN Allegro (1ª sup.)
HUE BW Premier Indochine (1ª sup.)
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.)

NOTAS: 
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, 
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 49€ por alojar-
se en individual en el Junco Bai Tho y 154€ por alojarse en 
individual en el Junco Bhaya, que no disponen de triples. 2. 
La categoría standard de hoteles no lleva guía acompañan-
te en el cruceron Bai Tho en Bahía de Halong. Las visitas se 
realizan con guías de habla inglesa. 3. En períodos de alta 
demanda es posible que los traslados de entrada en Hanoi 
y los de salida de Ho Chi Minh sean con asistencia de habla 
inglesa. 

HANOI
Babylon Grand (turista) H. doble H. ind.

Abril a marzo’21 31 62
La Casa Hanoi (1ª) H. doble H. ind.
Abril y octubre a marzo’21 47 94
Mayo a septiembre 39 78
Melia Hanoi (lujo mod.) H. doble H. ind.
Abril y octubre a marzo’21 96 192
Mayo a septiembre 81 162

HO CHI MINH
Sonnet (turista) H. doble H. ind.
Abril a marzo’21 51 102
Saigon Palace (1ª) H. doble H. ind.
Abril y octubre a marzo’21 75 150
Mayo a septiembre 69 138
Pullman Saigon( lujo mod.) H. doble H. ind.
Abril y octubre a marzo’21 105 210
Mayo a septiembre 99 198

NOCHES ADICIONALES. 
Por persona y noche (alojamiento y desayuno)

TRASLADOS ADICIONALES. Por persona y trayecto
Traslado aeropuerto hotel o viceversa* 
Hanoi  �������������������  38 Ho Chi Minh   ������������  31
*Mínimo 2 personas. Asistente de habla hispana sujeto a dis-
ponibilidad, si no se realizarían con asistente de habla inglesa. 

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 4 y 11

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

12 días / 9 noches

Standard H. doble H. ind.
7 a 28 abril y 
29 septiembre a 30 marzo’21(*) 1.357 1.681

5 mayo a 22 septiembre 1.280 1.592
Primera H. doble H. ind.
7 a 28 abril y 
29 septiembre a 30 marzo’21(*) 1.477 1.917

5 mayo a 22 septiembre 1.405 1.822
Superior H. doble H. ind.
7 a 28 abril y 
29 septiembre a 30 marzo’21(*) 1.645 2.274

5 mayo a 22 septiembre 1.543 2.096
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Hanoi, templo de Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios, 
espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de Lan Ha, Hoi An, Hue, 
mini-crucero río de los Perfumes, pagoda de Thien Mu, mausoleos emperadores 
Tuc Duc y Khai Dinh y excursión al delta del Mekong.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

2 noches Hanoi, 1 Bahía Lan Ha, 2 Hoi An, 1 Hue, 2 Ho Chi Minh

VIETNAM CLÁSICO CON LAN HA

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi, donde podremos contemplar arquitec-
tura colonial francesa, plácidos lagos y templos 
orientales. El tour incluye la Casa de Ho Chi 
Minh y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda 
del Pilar Único, las pagodas  Tran Quoc y Quan 
Thanh y el templo de la Literatura. Después 
del almuerzo, visita al templo Ngoc Son. A 
continuación, paseo a pie por el típico barrio 
antiguo, llamado también el barrio de los 36 
gremios y asistencia a un espectáculo de 
marionetas sobre el agua. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

4. HANOI - BAHÍA LAN HA
Desayuno y salida, atrevesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo y campos de arroz 
hacía la BAHÍA DE LAN HA. Esta bahía es una 
parte separada de la  Bahía de Halong y por ello 
mucho menos transitada por cruceros y otros 
viajeros. Está formada por un conjunto de 400 
islas de menor altura que Halong pero cubiertas 
de salvaje vegetación y de la que destacan sus 
bellas playas.  Almuerzo, cena y noche a bordo.

5. BAHÍA LAN HA - HOI AN (DANANG)
Desayuno y navegación hacia el puerto de Hai 
Phong. Desembarque y salida por carretera 
hacia Hanoi.  A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Danang. Llegada y traslado por carretera a 
HOIAN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto 
comercial más grande durante los siglos XVII y 
XVIII. Se incluye la ciudad antigua, el magnífico 
puente cubierto de estilo japonés de más de 
400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las ruinas de 
My Son (consultar precios). Alojamiento.

7. HOI  AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida por 
carretera hacia HUE, a través del paso Hai Van 
(puerto de las nubes) y la playa de Lang Co. 
Llegada y visita de la Ciudadela Imperial, el 
mercado Dong Ba y paseo en ciclo por la ciu-
dad antigua hasta el lago Tinh Tam. Traslado 
al hotel y cena.

8. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por el 
río de los Perfumes, visitando en el trayecto la 
pagoda Thien Mu. Tras el almuerzo, visita a 
los mausoleos de los emperadores Tuc Duc 
y Khai Dinh. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Phu Bai para salir en vuelo con 
destino HO CHI MINH, la antigua Saigón. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

9. HO CHI MINH (DELTA RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong, 
una hermosa área rural conocida como “el cuen-
co de arroz de Vietnam”. A la llegada, paseo en 
barco para cruzar el río Hàm Luông y visitar 
algunas fábricas locales donde trabaja la 
población de Ben Tre. Durante la excursión de 
hoy nos desplazaremos en diferentes medios de 
transporte, como un vehículo local motorizado 
o uno de los sampanes típicos del Mekong. Vi-
sita para probar frutas autóctonas de la zona y 
paseo por una aldea para conocer la vida local. 
Almuerzo en un restaurante y regreso a Ho Chi 
Minh. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

10. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES  
ADICIONALES EN HANOI Y HO CHI 

MINH.  Ver precios.

 2020-2021

11 días AF4521 (L)

VIETNAM CLÁSICO 
CON LAN HA 
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

DESDE 1.763€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH AIRLINES “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Primera H. doble H. ind.
5 a 26 abril y 
27 septiembre a 18 marzo’21(*) 1.426 1.833

3 mayo a 20 septiembre 1.348 1.729
Superior H. doble H. ind.
5 a 26 abril y 
27 septiembre a 18 marzo’21(*) 1.527 2.115

3 mayo a 20 septiembre 1.518 2.054
*Las salidas del 20 y 27 diciembre pueden tener suplemen-
tos de ce nas de Navidad y Fin de Año, así como su plementos 
adicionales de hoteles. Ro ga mos consultar.

Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto*    ����������������������������������� 170
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado Vietnam: ver página 120.

Tour regular (Vietnam Clásico).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir abril 2020: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PRIMERA 
HANOI La Belle Vie (1ª)
BAHÍA LAN HA Junco Indochina Sails
HOI AN Hoi An Central Boutique (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Paragon (1ª)
SUPERIOR
HANOI Pan Pacific (lujo mod.)
BAHÍA LAN HA Junco Indochina Sails
HOI AN Allegro (1ª sup.)
HUE BW Premier Indochine (1ª sup.)
HO CHI MINH Grand Saigon (lujo mod.)

NOTAS: 
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, 
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 161€ por alojarse 
en individual en el Junco Indochine, que no dispone de triples. 
2. En períodos de alta demanda es posible que los trasla-
dos de entrada en Hanoi y los de salida de Ho Chi Minh sean 
con asistencia de habla inglesa. 

HANOI
La Belle Vie (1ª) H. doble H. ind.

Abril a marzo’21 45 90

Pan Pacific (lujo mod.) H. doble H. ind.

Abril y octubre a marzo’21 99 198

Mayo a septiembre 73 146

HO CHI MINH
Paragon (1ª) H. doble H. ind.

Abril a marzo’21 63 126

Pullman Saigon( lujo mod.) H. doble H. ind.

Abril y octubre a marzo’21 105 210

Mayo a septiembre 99 198

NOCHES ADICIONALES. 
Por persona y noche (alojamiento y desayuno)

TRASLADOS ADICIONALES. Por persona y trayecto
Traslado aeropuerto hotel o viceversa* 
Hanoi  ����������������� 38   / Ho Chi Minh   ������������  31
*Mínimo 2 personas. Asistente de habla hispana sujeto a dis-
ponibilidad, si no se realizarían con asistente de habla inglesa. 

11 días / 8 noches

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

15 días  
VIETNAM Y PLAYAS
CON DAO: AF3963 (L)
NHA TRANG: AF3961 (L)
PHU QUOC: AF3962 (L)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

DESDE 2.384€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH AIRLINES “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Crucero en junco por la bahía de Halong.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados 
en Con Dao, Nha Trang y Phu Quoc que son sin asistencia de guía.
• Visitas: Hanoi, templo de Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios, espectáculo 
marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mini-crucero río 
de los Perfumes, pagoda de Thien Mu, mausoleos emperadores Tuc Duc y Khai Dinh, 
túneles de Cu Chi, panorámica Ho Chi Minh y excursión al delta del Mekong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 3 Con Dao o Nha Trang o Phu Quoc

VIETNAM Y PLAYAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi, donde podremos contemplar arquitec-
tura colonial francesa, plácidos lagos y templos 
orientales. El tour incluye la Casa de Ho Chi 
Minh y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda 
del Pilar Único, las pagodas  Tran Quoc y Quan 
Thanh y el templo de la Literatura. Después del 
almuerzo, visita al templo Ngoc Son. A con-
tinuación, paseo a pie por el barrio antiguo, 
llamado también el barrio de los 36 gremios y 
asistencia a un espectáculo de marionetas 
sobre el agua. Regreso al hotel. Alojamiento.

4. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida, atravesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG. Embarque para realizar un recorrido 
en un tradicional junco a través de algunas de 
sus más de 3000 islas, una de las maravillas del 
mundo. Almuerzo, cena y noche a bordo.

5. BAHÍA HALONG - HOI  AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Desem-
barque y salida por carretera hacia HANOI. A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo destino a Danang. Llegada y traslado 
por carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto 
comercial más grande durante los siglos XVII y 

XVIII. Se incluye la ciudad antigua, el magnífico 
puente cubierto de estilo japonés de más de 
400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las ruinas de 
My Son (consultar precios). Alojamiento.

7. HOI  AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida por 
carretera hacia HUE, a través del paso Hai Van 
(puerto de las nubes) y la playa de Lang Co. 
Llegada y visita de la Ciudadela Imperial, el 
mercado Dong Ba y paseo en ciclo por la ciu-
dad antigua hasta el lago Tinh Tam. Traslado 
al hotel y cena.

8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por el 
río de los Perfumes, visitando en el trayecto la 
pagoda Thien Mu. Tras el almuerzo, visita a 
los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

9.HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Phu 
Bai para salir en vuelo con destino HO CHI 
MINH, la antigua Saigón. Llegada e inicio de 
las visitas con los túneles Cu Chi, una red de tú-
neles construida por los soldados del Viet Cong. 
Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo 
exteriores) por el centro de la ciudad para des-
cubrir el antiguo edificio de Correos de Saigón 
y el palacio de la Reunificación. Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA RÍO MEKONG)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el Delta 
del Mekong, una hermosa área rural conocida 
como “el cuenco de arroz de Vietnam”. A la llega-
da, paseo en barco para cruzar el río Hàm Luông 
y visitar algunas fábricas locales donde traba-

ja la población de Ben Tre. Durante la excursión 
de hoy nos desplazaremos en diferentes medios 
de transporte, como un vehículo local motoriza-
do o uno de los sampanes típicos del Mekong. 
Visita para probar frutas autóctonas de la zona y 
paseo por una aldea para conocer la vida local. 
Almuerzo en un restaurante y regreso a Ho Chi 
Minh. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

11. HO CHI MINH - CON DAO O NHA TRANG 
O PHU QUOC
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
CON DAO, un archipiélago de islas situadas al 
sureste de Vietnam, o NHA TRANG, la capital de 
la provincia de Khanh Hoa o bien PHU QUOC, 
isla perteneciente a Vietnam pero situada en 
el Golfo de Tailandia. Llegada y tralado al 
hotel (sin asistencia de guía, sólo conductor). 
Alojamiento. 

12 y 13. CON DAO O NHA TRANG O PHU QUOC
Desayuno y alojamiento. Días libres en Con 
Dao o Nha Trang o Phu Quoc para relajarse y 
disfrutar de sus aguas turquesas. 

14. CON DAO O NHA TRANG O PHU QUOC - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto (sin asistencia de guía, sólo conductor) 
para salir en vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES  
ADICIONALES EN PLAYA.  

Rogamos consultar.

15 días / 12 noches

VIETNAM Y CON DAO
Standard H. doble H. ind.
7 a 28 abril y 29 sep. a 8 diciembre 2.126 2.926
5 mayo a 22 septiembre 2.049 2.837
Primera H. doble H. ind.
7 a 28 abril y 29 sep. a 8 diciembre 2.246 3.163
5 mayo a 22 septiembre 2.174 3.068
Superior
7 a 28 abril y 29 sep. a 8 diciembre 2.414 3.520
5 mayo a 22 septiembre 2.312 3.342

Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto*    ����������������������������������� 170
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)  ��������������������������������������  415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado Vietnam: ver página 120.
Tour regular (circuito).
Estancia individual (playa). 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 15 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
HANOI Babylon Grand (turista)
BAHÍA HALONG Junco Bai Tho
HOI AN Phu Thinh (turista)
HUE Midtown (turista)
HO CHI MINH Sonnet (turista sup.)

PRIMERA 
HANOI La Casa Hanoi (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOI AN Hoi An Trails (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª)

SUPERIOR
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOI AN Allegro (1ª sup.)
HUE BW Premier Indochine (1ª sup.)
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.)

HOTELES PLAYAS
CON DAO* Poulo Condor (1ª sup.)
NHA TRANG The Anam (1ª sup.)
PHU QUOC La Veranda (1ª sup.)

*Rogamos consultar precios para el resort Six Senses Con 
Dao.

NOTAS: 
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, 
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 49€ por alojarse 
en individual en el Junco Bai Tho y 154€ por alojarse en indi-
vidual en el Junco Bhaya, que no disponen de triples. 
2. La categoría standard de hoteles no lleva guía acompa-
ñante en el cruceron Bai Tho en Bahía de Halong. Las visitas 
se realizan con guías de habla inglesa. 
3. En períodos de alta demanda es posible que los trasla-
dos de entrada en Hanoi y los de salida de Ho Chi Minh sean 
con asistencia de habla inglesa. 4. Debido a los pocos vuelos 
domésticos existentes para volar a Con Dao, éstos hay que 
reservarlos y emitirlos en el momento de realizar la reserva.

VIETNAM Y NHA TRANG
Standard H. doble H. ind.
7 a 28 abril y 29 sep. a 8 diciembre 2.065 2.747
5 mayo a 22 septiembre 1.988 2.658
Primera H. doble H. ind.
7 a 28 abril y 29 sep. a 8 diciembre 2.185 2.984
5 mayo a 22 septiembre 2.113 2.888
Superior
7 a 28 abril y 29 sep. a 8 diciembre 2.353 3.341
5 mayo a 22 septiembre 2.251 3.163

VIETNAM Y PHU QUOC
Standard H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 20 oct. a 8 diciembre 2.190 3.056
21 y 28 abril, 29 sep. a 13 octubre 2.046 2.766
5 mayo a 22 septiembre 1.969 2.677
Primera H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 20 oct. a 8 diciembre 2.311 3.293
21 y 28 abril, 29 sep. a 13 octubre 2.166 3.003
5 mayo a 22 septiembre 2.094 2.907
Superior
7 y 14 abril, 20 oct. a 8 diciembre 2.479 3.650
21 y 28 abril, 29 sep. a 13 octubre 2.334 3.360
5 mayo a 22 septiembre 2.232 3.182
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren nocturno Sapa, cabina para 4 personas.
• 8 o 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 11 días: 8 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 10 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guías locales de habla hispana.
• Traslados con asistencia de habla inglesa.
• Visitas: Hanoi, caminatas por Sapa a los pueblos Y Linh Ho, Lao Chai, Ta Van, 
Ma Tra y Ta Phin, paseo en bicicleta por las aldeas étnicas de Mai Chau, paseo en 
barca por las cuevas Tam Coc, pagoda Bich Dong y junco por la Bahía de Halong.
• Visitas adicionales (13 días): templos de Angkor (Angkor Thom, Ta Prohm, 
Angkor Wat y Pre Rup), paseo en barco por el lago Tonle Sap, visita del pueblo 
flotante de Komphong Phluk, talleres de Artisans d’Angkor y templos Banteay 
Samre y Banteay Srey.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Hanoi, 1 tren Sapa, 1 Sapa, 1 Mai Chau, 1 Ninh Binh, 1 Bahía Halong // Extensión: - 1 Hanoi, 3 Siem Reap

NORTE DE VIETNAM

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI - TREN LAO CAI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi. El tour incluye la Casa de Ho Chi Minh y 
el Mausoleo (vista exterior), la pagoda del Pilar 
Único y el templo de la Literatura. Por la tarde, 
visita al museo de etnología y paseo por los 
alrededores del lago Hoan Kiem y del barrio an-
tiguo, finalizando nuestro tour en el Café Trúng 
para saborear alguna bebida local. A la hora 
convenida, traslado a la estación para salir en 
tren con destino Lao Cai. Noche a bordo. 

4. LAO CAI - SAPA
Llegada a Lao Cai y salida por carretera hacia 
SAPA. Desayuno e inicio de nuestra caminata 
por los pueblos de Y Linh Ho, Lao Chai y Ta 
Van. A parte de disfrutar del bello paisaje podre-
mos ver de cerca la vida cotidiana de las diferen-
tes tribus que viven en esta zona. Alojamiento.

5. SAPA - HANOI
Desayuno. Hoy realizaremos otra caminata por 
los pueblos de Ma Tra y Ta Phin rodeados de 
preciosas terrazas de arrozales y donde ver las 
etnias Black Hmong o Dzao rojo. A la hora conve-
nida, salida en bus-van regular (sin guía acom-
pañante) con destino HANOI. Alojamiento.

6. HANOI - MAI CHAU
Desayuno y salida hacia MAI CHAU (duración 
3/4 hrs aprox). Esta provincia es conocida por 
la belleza de su paisaje, con hermosos valles 

verdes, palafitos y terrazas de arroz, así como 
por ser lugar donde habitan diferentes etnias. 
Almuerzo en una casa local y paseo en bici-
cleta por las aldeas étnicas. Posteriormente, 
traslado al Ecolodge. Cena con espectáculo 
de danzas tradicionales, donde podremos 
probar el vino de arroz. Alojamiento.

7. MAI CHAU - NINH BINH (TAM COC)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la provincia de 
NINH BINH para visitar la ciudadela de Hoa Lu 
y realizar un recorrido en barca por las tres cue-
vas de Tam Coc. Se considera lo más parecido en 
paisaje a la bahía de Halong por sus formaciones 
rocosas rodeadas de vegetación. A continuación 
realizaremos un recorrido en bicicleta a la pa-
goda de Bich Dong. Almuerzo y traslado al 
hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

8. NINH BINH - BAHÍA HALONG 
Desayuno y salida, atravesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG. Embarque para realizar un recorrido 
en un tradicional junco a través de algunas de 
las más de 3000 islas. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

9. BAHÍA HALONG - HANOI
Desayuno-brunch y navegación hacia Halong. 
Desembarque y salida por carretera hacia HA-
NOI. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento.  

10. HANOI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020

11 días AF4500 (L)

NORTE DE VIETNAM 
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

DESDE 1.634€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH AIRLINES “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

NORTE DE VIETNAM
Standard
1 abril a 14 diciembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 1.473 1.877
Base 4-5  personas 1.214 1.618
Primera
1 abril a 14 diciembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 1.579 2.120
Base 4-5  personas 1.319 1.861
Superior
1 a 29 abril y 22 sep. a 14 diciembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 1.847 2.649
Base 4-5  personas 1.582 2.385
30 abril a 21 septiembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 1.783 2.499
Base 4-5  personas 1.511 2.227
Tasas (aprox.) 420

Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto*    ����������������������������������� 210
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado Vietnam y Camboya: ver página 120.
Tour exclusivo de Transrutas (Vietnam y Camboya) 

SIEM REAP (CAMBOYA)

9. BAHIA DE HALONG - SIEM REAP 
Desayuno-brunch y navegación hacia 
Halong. Desembarque y traslado por 
carretera hacia al aeropuerto de HANOI 
para salir en vuelo con destino SIEM REAP. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológi-
co “Angkor Thom”, incluyendo el Ta Prohm. 
Por la tarde, recorreremos el Angkor Wat, 
el templo más importante y el templo Pre-
Rup. Regreso al hotel. Alojamiento.

11. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana (según el nivel 
del lago) paseo por el lago Tonle Sap 
y visita del pueblo flotante de Kom-
phong Phluk.  Regreso a Siem Reap y vi-
sita de los talleres de Artisans d´Angkor 
para finalizar la jornada con los templos 
de Banteay Samre y Banteay Srey. Re-
greso al hotel. Cena con show danzas 
apsaras en un restaurante. Alojamiento. 

12. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 

13. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje

 2020

13 días AF5067 (L)

NORTE DE VIETNAM + 
SIEM REAP
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH AIRLINES “P/W”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

NORTE DE VIETNAM Y SIEM REAP
Standard
1 abril a 11 diciembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 2.152 2.639
Base 4-5  personas 1.811 2.298
Primera
1 abril a 11 diciembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 2.310 2.986
Base 4-5  personas 1.970 2.646
Superior
1 a 29 abril y 20 sep. a 11 diciembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 2.622 3.609
Base 4-5  personas 2.280 3.267
30 abril a 19 septiembre H. doble H. ind.
Base 2-3 personas 2.486 3.313
Base 4-5  personas 2.134 2.960
Tasas (aprox.) 505

Mínimo de participantes: 2 personas.
Base 6-7 personas: consultar precios.
NOTAS: 1. Las habitaciones triples tienen suplemento. Ro-
gamos consultar. 2. Las visitas durante el crucero en junco 
por la Bahía de Halong son en inglés, realizadas por guías 
del crucero. 3. El bus Sapa-Hanoi es compartido con más 
pasajeros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
HANOI Le Carnot (turista sup.)
TREN SAPA (1) Chapa Express o Fanxipan o Tulico
SAPA Sapa Diamond (turista)
MAI CHAU Mai Chau Ecolodge
NINH BINH Hidden Charm (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bai Tho
SIEM REAP Central Boutique Angkor (turista) 
PRIMERA 
HANOI MK Premier Boutique (1ª)
TREN SAPA (1) Chapa Express o Fanxipan o Tulico
SAPA Pistachio Sapa (1ª mod.)
MAI CHAU Mai Chau Ecolodge
NINH BINH Hidden Charm (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Indochina Sails 
SIEM REAP Hillocks (primera)
SUPERIOR
HANOI Meliá Hanoi (lujo mod.)
TREN SAPA (1) Chapa Express o Fanxipan o Tulico
SAPA Silk Path Grand (1ª sup.)
MAI CHAU Mai Chau Ecolodge
NINH BINH Emeralda Resort (1ª sup.)
BAHÍA HALONG Junco Signature Halong Cruise
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)
(1) Cabina 4 pasajeros (consultar suplemento cabina 
privada). 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 días: 10 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• 15 días: 12 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados con asistencia de habla inglesa.
• Visitas con guías locales de habla hispana (excepto crucero bahía Halong, ver notas).
• Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de 
Halong, Hoi An, museo Cham y montañas de mármol, Hue, mini-crucero río de 
los Perfumes, pagoda de Thien Mu, Ho Chi Minh, delta del Mekong, mercado 
flotante de Cai Rang, poblado de la minoría Cham y templo Khemer.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS: 
1. Los traslados a la bahía de Halong se realizan en shuttle regular sin 
asistencia de guía. Las visitas durante el crucero son en inglés y el guía es 
parte del personal del crucero.  
2. Los vuelos domésticos podrían ser con la cia Vietjet Air que permite con 
dicha tarifa 15 kg. de  equipaje. El exceso de equipaje se pagará en destino. 
3. Habitaciones triples: el precio será igual a la doble, pero habrá que sumar 
a uno de los pasajeros los siguientes importes por alojarse en individual en 
los juncos de Bahía de Halong, ya que nos disponen de triples. 
Cat. standard: 144€ / Cat. primera: 210€ / Cat. superior: 309€.

2 noches Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 1 Ho Chi Minh, 1 Can Tho, 1 Chau Doc

VIETNAM CON DELTA DEL MEKONG

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi. Almuerzo y visita al museo Etnológi-
co. A continuación, paseo en un típico ciclo 
por el barrio antiguo y asistencia a un espec-
táculo de marionetas sobre el agua. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

4. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida (ver notas) hasta la BAHÍA 
DE HALONG. Embarque para realizar un re-
corrido en un tradicional junco a través de 
algunas de sus más de 3.000 islas. Almuerzo, 
cena y noche a bordo.

5. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno-brunch y navegación hacia Halong. 
Desembarque y salida por carretera hacia HA-
NOI. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Danang. Llegada y traslado por ca-
rretera a HOI AN. Alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno y visita de la ciudad con el puente 
cubierto de estilo japonés y su mercado. Almuer-
zo. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

7. HOI  AN - HUE
Desayuno. Salida hacia Hue, a través del puer-
to de las nubes y la playa de Non Nuoc. En ruta 
visitaremos el museo Cham en Danang y las 
montañas de mármol. Almuerzo en un res-
taurante local y llegada a HUE. Alojamiento.

8. HUE
Desayuno. Mini-crucero por el río de los Perfu-
mes, visitando en el trayecto la pagoda Thien 

Mu. Seguidamente visitaremos el mausoleo del 
emperador Tuc Duc, la ciudadela Imperial y el 
curioso mercado Dong Ba. Almuerzo en un res-
taurante local y regreso al hotel.  Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino HO CHI MINH, la antigua 
Saigón. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad. Almuerzo en un restaurante local. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

10. HO CHI MINH - CAN THO (MY THO)
Desayuno y salida hacia My Tho, punto de par-
tida de nuestra ruta por el Delta del Mekong. 
Podremos realizar un paseo en barca visitando 
varias islas, una granja de abejas y una aldea 
local para ver como se trabajan diversos produc-
tos típicos del delta. Tendremos la oportunidad 
de pasear en carro de caballos. Almuerzo en un 
restaurante local y paseo de nuevo en barca 
por los estrechos canales cubiertos por palmeras. 
Regreso a My Tho y continuación hasta CAN THO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. CAN THO - CHAU DOC 
Desayuno. Por la mañana temprano, visitare-
mos el mercado flotante de Cai Rang. En una 
pequeña barca observaremos como los habi-
tantes de las zonas rurales comercializan todo 
tipo de frutas y verduras. A continuación salida 
hacia CHAU DOC, visitando el bosque de caja-
put Trasu, famoso por su belleza natural y por 
su santuario de flora y fauna. Realizaremos un 
paseo en bote para avistar diferentes especies 
de aves. Traslado al hotel y alojamiento. 

12. CHAU DOC - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, regreso a Ho 
Chi Minh y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.  

13. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje. 

 2020

13 días AF3257 (L)

VIETNAM CON DELTA DEL 
MEKONG
SALIDAS: LUNES (todo el año)

DESDE 1.750€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

15 días AF3274 (L)

SAPA EN BUS + VIETNAM CON 
DELTA DEL MEKONG
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

VIETNAM Y DELTA DEL MEKONG
Standard H. doble H. ind.
6 a 24 abril y 
28 septiembre a 7 diciembre 1.515 1.819

4 mayo a 29 junio 1.412 1.702

6 julio a 21 septiembre 1.335 1.625
Primera H. doble H. ind.
6 a 24 abril y 
28 septiembre a 7 diciembre 1.671 2.077

4 mayo a 29 junio 1.515 1.896

6 julio a 21 septiembre 1.438 1.818
Superior H. doble H. ind.
6 a 24 abril y 
28 septiembre a 7 diciembre 1.954 2.663

4 mayo a 29 junio 1.728 2.366

6 julio a 21 septiembre 1.644 2.282

PRECIOS POR PERSONA     
TURKISH  AIRLINES “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

PRE-TOUR SAPA
Standard Primera Superior

Hab. doble 290 330 380
Hab. individual 350 420 539

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 16 agosto *  �  170
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    �������������������������  415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Vietnam: ver página 120. 
Tour regular  (Vietnam, Delta Mekong y pre-tour Sapa en bus)
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 14 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
HANOI Le Carnot Hanoi o Chalcedony (tur. sup.)
SAPA Pi’s Sapa Boutique (tur. sup.)
BAHÍA HALONG Junco Glory  o Junco Aclass Legend
HOI AN Venus o Royal Riverside (tur. sup.)

HUE Rosaleen Boutique (1ª mod.)
HO CHI MINH Sonnet Saigon o 
 Silverland Central (turista sup.)
CAN THO Fortuneland (turista)
CHAU DOC Hung Cuong (turista)
PRIMERA
HANOI Flower Garden (1ª mod.) o La Belle Vie (1ª)
SAPA Azure (1ª mod.)
BAHÍA HALONG Stellar AClass Cruise o Victory Cruise
HOI AN Hoi An Central (1ª mod.) 
HUE Romance (1ª)
HO CHI MINH De Charm o Nothern Saigon Prince (1ª mod.)
CAN THO Iris (tur. sup.)
CHAU DOC Nui Sam (turista sup.)
SUPERIOR
HANOI Pan Pacific o Movënpick (lujo mod.)
SAPA Pao’s Sapa Leisure (1ª)
BAHÍA HALONG Athena Cruise, Victory Star o Pelican
HOI AN Allegro (1ª sup.) 
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Grand Saigon (1ª sup.)
CAN THO Vinpearl (1ª sup.)
CHAU DOC Victoria Chau Doc (1ª sup.)

PRE-TOUR SAPA EN BUS (viaje 15 días)

1. CIUDAD DE ORIGEN
Salida en vuelo de línea regular con desti-
no Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI y traslado al hotel. Res-
to del tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI - SAPA (LAO CAI)
Desayuno. Traslado a la estación de auto-
buses para salir en bus destino SAPA (6 h. 
aprox.). Llegada y traslado al hotel a pie. 
Por la tarde, realizaremos una caminata 
que nos llevará por pueblos de la etnia Black 
Hmong, arrozales y paisajes espectaculares. 
Almuerzo y tiempo libre para visitar alguna 
casa local. Regreso a Sapa. Alojamiento.

4. SAPA - HANOI
Desayuno. Excursión en trekking por los 
valles de la zona. Cruzaremos el valle del 
río Muong Hoa y llegaremos a los pueblos 
de Y Linh Ho y Lao Chai. Almuerzo y con-
tinuación a través de las terrazas de arroz 
hasta Ta Van, residencia de la etnia Giay. 
Regreso a Sapa. A la hora convenida, sa-
lida en bus de regreso a Hanoi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

5 a 15. ITINERARIO Y SERVICIOS IDÉN-
TICOS A LOS ESPECIFICADOS EN EL CIR-
CUITO VIETNAM Y DELTA DEL ME KONG 
(días 3 al 13).

NOTAS: 
1. El desayuno del día 3 de viaje se podría 
realizar tipo pic-nic. 
2. El bus a Sapa es compartido con más 
pasajeros. 
3. Los traslados en Hanoi y Ho Chi Minh son 
con chofer de habla inglesa. 

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

43



44 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

Golfo de
Tailandia

TAILANDIA

HanoiBIRMANIA

CAMBOYA

LAOS Bahía Lan Ha

Hoi An

VI
ET

NA
M

. .

.Danang.
Siemp Reap.
Angkor.

11 días / 8 noches

2 noches Hanoi, 1 Bahía Lan Ha, 2 Hoi An, 3 Siem Reap

JOYAS DE VIETNAM 
Y CAMBOYA

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI 
Llegada a HANOI, capital de Vietnam, principal 
centro cultural y económico del país y la se-
gunda ciudad más grande. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi, donde podremos contemplar arquitec-
tura colonial francesa, plácidos lagos y templos 
orientales. El tour incluye la Casa de Ho Chi 
Minh y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda 
del Pilar Único, las pagodas Tran Quoc y Quan 
Thanh y el templo de la Literatura. Después 
del almuerzo, visita al templo Ngoc Son. A 
continuación, paseo a pie por el típico barrio 
antiguo, llamado también el barrio de los 36 
gremios y asistencia a un espectáculo de 
marionetas sobre el agua. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

4. HANOI - LAN HA
Desayuno y salida, atrevesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo y campos de arroz 
hacía la BAHÍA DE LAN HA. Esta bahía es una 
parte separada de la  Bahía de Halong y por 
ello mucho menos transitada por cruceros y 
otros viajeros. Está formada por un conjunto 
de 400 islas de menor altura que Halong pero 
cubiertas de salvaje vegetación y de la que 
destacan sus bellas playas.  Almuerzo, cena y 
noche a bordo.

5. LAN HA - HOI AN (DANANG)
Desayuno y navegación hacia el puerto de 
Hai Phong. Desembarque y salida por carrete-
ra hacia Hanoi.  A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Danang. Llegada y traslado por carretera a 
HOIAN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la 
ciudad antigua, el magnífico puente cubier-
to de estilo japonés de más de 400 años y su 
colorido mercado. Almuerzo. Regreso al hotel 
y tarde libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a las ruinas de My Son (consultar 
precios). Alojamiento.

7. HOI AN - SIEM REAP
Desayuno. Tras lado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SIEM REAP (Camboya), 
punto de partida para visitar los templos de 
Ang kor. Llegada, trámites de visado y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

8. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, (según el nivel del 
lago) paseo en barco por el lago Tonle Sap y 
visita del pueblo flotante de Chong Kneas. 
Almuerzo y, por la tarde, visita a los tem-
plos de Rolous: Bakong, Preah Koh y Lolei. A 
continuación, paseo en carro de bueyes para 
descubrir la zona rural que rodea los templos. 
Regreso al hotel y alojamiento.
Posibilidad de disfrutar de una cena con show. 
Ver precios.

 2020-2021 

11 días AF4506 (L) 
JOYAS DE VIETNAM Y CAMBOYA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

DESDE 2.188€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía 
de Lan Ha, Hoi An, paseo en barco por el lago Tonle Sap, visita del pueblo 
flotante de Chong Kneas, templos de Rolous y templos de Angkor (Angkor 
Thom, Ta Phrom y Angkor Wat).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

9. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico 
“Angkor Thom” que incluye los templos de Ba-
yon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Te-
rraza del Rey leproso y el Ta Prohm. Almuerzo. 
Por la tarde, visita en tuk-tuk al templo más 
famoso, Angkor Wat, gran pieza arquitectóni-
ca construida en el siglo XII. Regreso al hotel. 
Alojamiento.
Posibilidad de realizar un paseo en góndola 
tradicional en el foso de Angkor Thom al atar-
decer o asistir a un espectáculo de circo Jemer. 
Ver precios.

10. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Primera H. Doble H. Ind.
5 a 19 abril y 
27 septiembre a 28 marzo’21 1.781 2.269

26 abril 1.733 2.190

3 mayo a 20 septiembre 1.683 2.088
Superior H. Doble H. Ind.
5 a 19 abril y 
27 septiembre a 28 marzo’21 1.961 2.609

26 abril 1.859 2.440

3 mayo a 20 septiembre 1.803 2.341

Las salidas del 20 y 27 diciembre puden tener suplementos 
de cenas de Navidad y Fin de Año, así como suplementos 
adicionales de hoteles. Rogamos consultar.

Suplemento tarifa aérea  
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   210
*Para esta temporada se debe reserbar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   505
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 4).
Visados Vietnam y Camboya: ver página 120. 
Tour Regular (Vietnam y Camboya).
Mínimo de participantes:  2 personas.

ACTIVIDADES OPCIONALES  (precio por persona)
Visita templo My Son desde Hoi An  ���������������������  80
Paseo en góndola al atardecer en Angkor  Thom  ��������  28
Espectáculo circo Cia Phare Ponleu Selpak (Siem Reap) ����  39
Cena con show en un restaurante local (Siem Reap) �������  34

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PRIMERA 
HANOI La Belle Vie (1ª)
BAHÍA LAN HA Junco Indochina Sails
HOI AN Hoi An Central Boutique (1ª)
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)

SUPERIOR
HANOI Pan Pacific (lujo mod.) 
BAHÍA LAN HA Junco Indochina Sails
HOI AN Allegro (1ª sup.)
SIEM REAP Sokha Angkor   (1ª sup.)

NOTAS:
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, 
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 161€ por alo-
jarse en individual en el Junco Indochine en Bahía Lan Ha, 
que no dispone de triples. 
2. En períodos de alta ocupación es posible que los traslados 
en Hanoi, Hoi An y Siem Reap sean con asistencia de habla 
inglesa. 
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14 días / 11 noches

2 noches Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 2 Siem Reap

VIETNAM Y LOS TEMPLOS 
DE ANGKOR

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI
Desayuno y visita de la ciudad. El tour inclu-
ye la Casa de Ho Chi Minh y el Mausoleo (vista 
exterior), la pagoda del Pilar Único, las pagodas  
Tran Quoc y Quan Thanh y el templo de la Lite-
ratura. Después del almuerzo, visita al templo 
Ngoc Son. A continuación, paseo a pie por 
el barrio de los 36 gremios y asistencia a un 
espectáculo de marionetas sobre el agua. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

4. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida, atravesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG. Embarque para realizar un recorrido 
en un tradicional junco a través de algunas de 
sus más de 3000 islas. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

5. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Des-
embarque y salida por carretera hacia HANOI. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Danang. Llegada y traslado por ca-
rretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto 
comercial más grande durante los siglos XVII 
y XVIII. Se incluye la ciudad antigua, el magní-
fico puente cubierto de estilo japonés de más 

de 400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las ruinas de 
My Son (consultar precios). Alojamiento.

7. HOI  AN - HUE
Desayuno y salida por hacia HUE, a través del 
paso Hai Van (puerto de las nubes) y la playa 
de Lang Co. Llegada y visita de la Ciudadela 
Imperial, el mercado Dong Ba y paseo en ciclo 
por la ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por 
el río de los Perfumes, visitando en el trayecto 
la pagoda Thien Mu. Almuerzo y visita a los 
mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phu Bai 
para salir en vuelo con destino HO CHI MINH, la 
antigua Saigón. Llegada e inicio de las visitas 
con los túneles Cu Chi, red de túneles construida 
por los soldados del Viet Cong. Almuerzo y recorri-
do panorámico a pie (sólo exterior) por el centro 
de la ciudad para descubrir la catedral de Notre 
Dame, el antiguo edificio de Correos de Saigón y el 
palacio de la Reunificación. Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el Delta 
del Mekong, una hermosa área rural cono-
cida como “el cuenco de arroz de Vietnam”. A 
la llegada, paseo en barco para cruzar el río 
Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales 
donde trabaja la población de Ben Tre. Durante 
la excursión de hoy nos desplazaremos en dife-

 2020-2021 

14 días AF3406 (L)

VIETNAM Y LOS TEMPLOS DE 
ANGKOR (CAMBOYA)
SALIDAS: MARTES (todo el año)

DESDE 2.472€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 8 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
• Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, 
Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, mercado Dong Ba, pagoda de Thien 
Mu, mausoleos de los emperadores Tuc Duc y Khai Dinh, túneles de Cu Chi, excursión 
al delta del Mekong, templos de Angkor (Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat), 
paseo en barco por el lago Tonle Sap y visita del pueblo flotante de Chong Kneas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA     
TURKISH  AIRLINES “P/W”    
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Standard H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 
29 septiembre a 30 marzo’21 (*) 2.073 2.468

21 y 28 abril 2.043 2.430
5 mayo a 15 septiembre 1.967 2.341
22 septiembre 1.996 2.379
Primera H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 
29 septiembre a 30 marzo’21 (*) 2.219 2.758

21 y 28 abril 2.176 2.685
5 mayo a 15 septiembre 2.103 2.590
22 septiembre 2.146 2.663
Superior H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 
29 septiembre a 30 marzo’21 (*) 2.451 3.228

21 y 28 abril, 22 septiembre 2.370 3.111
5 mayo a 15 septiembre 2.268 2.933
*Las salidas del 15 a 29 diciembre pueden tener su-
plementos de cenas de Navidad y Fin de Año, así como 
suplementos adicionales de hoteles. Rogamos consultar.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*  ����������������������  210
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    �������������������������  505
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Vietnam y Camboya: ver página 120 
Tour regular  (Vietnam y Camboya)
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir abril 2020: consultar precios.

NOTAS: 
1. El día 11 de viaje, las llegadas a Siem Reap a partir de 
las 13h. realizarán el traslado con asistente en inglés y no 
podrán realizar las visitas programadas por la tarde (no 
reembolsables). 
2. La categoría standard de hoteles no lleva guía acompa-
ñante en el cruceron Bai Tho en Bahía de Halong. Las visitas 
se realizan con guías de habla inglesa. 
3. En épocas de alta ocupación es posible que los traslados 
en Hanoi, Ho Chi Minh y Siem Reap sean con asistencia de 
habla inglesa.

rentes medios de transporte, como un vehículo 
local motorizado o uno de los sampanes típicos 
del Mekong. Visita para probar frutas autóc-
tonas de la zona y paseo por una aldea para 
conocer la vida local. Almuerzo en un restau-
rante y regreso a Ho Chi Minh. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

11. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya), punto 
de partida para visitar los templos de Angkor. 
Traslado al hotel. Visita al Museo Nacional 
de Angkor y a los talleres “Artisans” d’Angkor. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

12. SIEM REAP (ANGKOR) 
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico “An-
gkor Thom” que incluye los tem plos de Bayon, 
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Terraza 
del Rey leproso y el Ta Prohm. Almuerzo. Por la 
tarde, visita en tuk-tuk al templo más famoso, 
Angkor Wat, gran pieza arquitectónica construi-
da en el siglo XII. Regreso al hotel. Alojamiento.

13. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana, (según el nivel del 
lago) paseo en barco por el lago Tonle Sap y 
visita del pueblo flotante de Chong Kneas. 
Almuerzo (sujeto a horario del vuelo) y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so. Noche a bordo.  

14. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje. PLAZAS GARANTIZADAS

Agosto: 2 y 9
Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
HANOI Babylon Grand (turista)
BAHÍA HALONG Junco Bai Tho
HOI AN Phu Thinh (turista)
HUE Midtown (turista)
HO CHI MINH Sonnet (turista sup.)
SIEM REAP Angkor Holiday (turista sup.)
PRIMERA
HANOI La Casa Hanoi (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya 
HOI AN Hoi An Trails (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª)
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)
SUPERIOR
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOI AN Allegro (1ª sup.) 
HUE BW Premier Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.)
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)
Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, pero 
habrá que sumar a uno de los pasajeros 49€ por alojarse en 
individual en el Junco Bai Tho y 154€ por alojarse en indivi-
dual en el Junco Bhaya, que no disponen de triples.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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VIETNAM Y TEMPLOS DE ANGKOR (15 días). 
Consultar nuestra web.
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15 días / 12 noches

2 noches Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 3 Siem Reap

VIETNAM Y LOS TEMPLOS 
DE ANGKOR

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI
Desayuno y visita de la ciudad. El tour inclu-
ye la Casa de Ho Chi Minh y el Mausoleo (vista 
exterior), la pagoda del Pilar Único, las pagodas  
Tran Quoc y Quan Thanh y el templo de la Lite-
ratura. Después del almuerzo, visita al templo 
Ngoc Son. A continuación, paseo a pie por 
el barrio de los 36 gremios y asistencia a un 
espectáculo de marionetas sobre el agua. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

4. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida, atravesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG. Embarque para realizar un recorrido 
en un tradicional junco a través de algunas de 
sus más de 3000 islas. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

5. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Des-
embarque y salida por carretera hacia HANOI. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Danang. Llegada y traslado por ca-
rretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto 
comercial más grande durante los siglos XVII 
y XVIII. Se incluye la ciudad antigua, el magní-
fico puente cubierto de estilo japonés de más 

de 400 años y su colorido mercado. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las ruinas de 
My Son (consultar precios). Alojamiento.

7. HOI  AN - HUE
Desayuno y salida por hacia HUE, a través del 
paso Hai Van (puerto de las nubes) y la playa 
de Lang Co. Llegada y visita de la Ciudadela 
Imperial, el mercado Dong Ba y paseo en ciclo 
por la ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por 
el río de los Perfumes, visitando en el trayecto 
la pagoda Thien Mu. Almuerzo y visita a los 
mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phu Bai 
para salir en vuelo con destino HO CHI MINH, la 
antigua Saigón. Llegada e inicio de las visitas 
con los túneles Cu Chi, red de túneles construida 
por los soldados del Viet Cong. Almuerzo y recorri-
do panorámico a pie (sólo exterior) por el centro 
de la ciudad para descubrir la catedral de Notre 
Dame, el antiguo edificio de Correos de Saigón y el 
palacio de la Reunificación. Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. 
Llegada y paseo en barco para cruzar el río 
Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales 
donde trabaja la población de Ben Tre. Durante 
la excursión de hoy nos desplazaremos en dife-
rentes medios de transporte, como un vehículo 
local motorizado o uno de los sampanes típicos 

 2020-2021 

15 días AF2715 (L)

VIETNAM Y LOS TEMPLOS DE 
ANGKOR (CAMBOYA)
SALIDAS: MARTES (todo el año)

DESDE 2.526€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
• Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, 
Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, mercado Dong Ba, pagoda de Thien 
Mu, mausoleos de los emperadores Tuc Duc y Khai Dinh, túneles de Cu Chi, excursión 
al delta del Mekong, templos de Angkor (Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat), 
paseo en barco por el lago Tonle Sap, visita del pueblo flotante de Chong Kneas y 
templos de Rolous.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA     
TURKISH  AIRLINES “P/W”    
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Standard H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 
29 septiembre a 30 marzo’21 (*) 2.127 2.547

21 y 28 abril 2.097 2.497
5 mayo a 15 septiembre 2.021 2.408
22 septiembre 2.051 2.458
Primera H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 
29 septiembre a 30 marzo’21 (*) 2.304 2.890

21 y 28 abril 2.257 2.811
5 mayo a 15 septiembre 2.185 2.716
22 septiembre 2.232 2.795
Superior H. doble H. ind.
7 y 14 abril, 
29 septiembre a 30 marzo’21 (*) 2.558 3.413

21 y 28 abril, 22 septiembre 2.457 3.243
5 mayo a 15 septiembre 2.355 3.066
*Las salidas del 15 a 29 diciembre pueden tener su-
plementos de cenas de Navidad y Fin de Año, así como 
suplementos adicionales de hoteles. Rogamos consultar.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*  ����������������������  210
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    �������������������������  505
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Vietnam y Camboya: ver página 120 
Tour regular  (Vietnam y Camboya)
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir abril 2020: consultar precios.

NOTAS: 
1. El día 11 de viaje, las llegadas a Siem Reap a partir de 
las 13h. realizarán el traslado con asistente en inglés y no 
podrán realizar las visitas programadas por la tarde (no 
reembolsables).  
2. La categoría standard de hoteles no lleva guía acompa-
ñante en el cruceron Bai Tho en Bahía de Halong. Las visitas 
se realizan con guías de habla inglesa. 
3. En épocas de alta ocupación es posible que los traslados 
en Hanoi, Ho Chi Minh y Siem Reap sean con asistencia de 
habla inglesa.

del Mekong. Visita para probar frutas autóc-
tonas de la zona y paseo por una aldea para 
conocer la vida local. Almuerzo y regreso a Ho 
Chi Minh. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

11. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya), punto 
de partida para visitar los templos de Angkor. 
Traslado al hotel. Visita al Museo Nacional 
de Angkor y a los talleres “Artisans” d’Angkor. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

12. SIEM REAP (ANGKOR) 
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico “An-
gkor Thom” que incluye los tem plos de Bayon, 
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Terraza 
del Rey leproso y el Ta Prohm. Almuerzo. Por la 
tarde, visita en tuk-tuk al templo más famoso, 
Angkor Wat, gran pieza arquitectónica construi-
da en el siglo XII. Regreso al hotel. Alojamiento.

13. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, (según el nivel del 
lago) paseo en barco por el lago Tonle Sap y 
visita del pueblo flotante de Chong Kneas. 
Almuerzo y por la tarde visita a los templos 
de Rolous: Bakong, Preah Koh y Lolei. A conti-
nuación paseo en carro de bueyes para descubrir 
la zona rural que rodea los templos. Regreso al 
hotel y alojamiento.

14. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
HANOI Babylon Grand (turista)
BAHÍA HALONG Junco Bai Tho
HOI AN Phu Thinh (turista)
HUE Midtown (turista)
HO CHI MINH Sonnet (turista sup.)
SIEM REAP Angkor Holiday (turista sup.)
PRIMERA
HANOI La Casa Hanoi (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya 
HOI AN Hoi An Trails (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª)
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)
SUPERIOR
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOI AN Allegro (1ª sup.) 
HUE BW Premier Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.)
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)
Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, pero 
habrá que sumar a uno de los pasajeros 49€ por alojarse en 
individual en el Junco Bai Tho y 154€ por alojarse en indivi-
dual en el Junco Bhaya, que no disponen de triples.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

45 bis
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren nocturno sapa, cabina para 4 personas.
• 11 o 13 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 14 días: 11 desayunos, 8 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 13 desayunos, 10 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: caminatas por Sapa, paseo por el valle de Ta Giang, Hanoi, 
espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, 
Hue, mini-crucero río de los Perfumes, mercado Dong Ba, pagoda de Thien 
Mu, mausoleos de los emperadores Tuc Duc y Khai Dinh, túneles de Cu Chi y 
excursión al delta del Mekong.
• Visitas adicionales (16 días): templos de Angkor (Angkor Thom, Ta Prohm, 
Angkor Wat), paseo en barco por el lago Tonle Sap y visita del pueblo 
flotante de Chong Kneas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS: ver página 45, Vietnam y los Templos de Angkor.

1 noche Sapa, 2 Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh  /  Extensión: + 2 Siem Reap

VIETNAM ÉTNICO

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI - LAO CAI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
a un hotel. Habitación disponible (14,00-
18,00 horas) para descansar hasta la hora 
convenida para el traslado a la estación. Por 
la noche, salida en Tren Chapa Express con des-
tino Lao Cai.  Noche a bordo.

3. LAO CAI - SAPA
Llegada a Lao Cai y salida hacia SAPA. Desayu-
no e inicio de nuestra caminata desde Sapa 
hasta el valle de Ban Khoang. Parada en la 
aldea Lu Khau donde viven los Blue Hmong y 
los Red Zao. Continuaremos hasta el valle de 
Ta Giang donde tomaremos el almuerzo en un 
restaurante local. Visitaremos también algu-
na casa local para conocer los talleres artesa-
nales y observar sus tareas cotidianas. Regreso 
al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

4. SAPA - HANOI
Desayuno. Salida temprano para empezar 
nuestra caminata hasta los pueblos de Hang 
Da y Sau Chua, lugar en el que los Hmong aún 
viven según sus antiguas tradiciones.  Recorre-
mos a pie alguna de las aldeas de los Black 
Hmong. Regreso a Sapa y almuerzo en un 
restaurante local. Traslado por carretera* de re-
greso a HANOI. Llegada al hotel. Alojamiento.
*Trayecto en bus/van con más pasajeros, sin 
asistencia de guía.

5. HANOI
Desayuno y visita de la ciudad. Almuerzo 
y visita al templo Ngoc Son. A continuación, 
paseo a pie por el barrio de los 36 gremios y 
asistencia a un espectáculo de marionetas 
sobre el agua. Regreso al hotel. Alojamiento.

6. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida, atravesando las fértiles tierras 
del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE HALONG. 
Embarque para realizar un recorrido en un tra-
dicional junco a través de algunas de sus más de 
3000 islas. Almuerzo, cena y noche a bordo.

7. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Desem-
barque y salida por carretera hacia HANOI. Tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo destino 
a Danang. Llegada y traslado por carretera a 
HOI AN. Cena y alojamiento.

8. HOI AN
Desayuno. Visita de esta ciudad. Almuerzo y 
tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las ruinas de My Son (consultar pre-
cios). Alojamiento.

9. HOI  AN - HUE
Desayuno y salida por hacia HUE, a través del 
paso Hai Van (puerto de las nubes) y la playa 
de Lang Co. Llegada y visita de la Ciudadela 
Imperial, el mercado Dong Ba y paseo en ciclo 
por la ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

10. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por 
el río de los Perfumes, visitando en el trayecto 
la pagoda Thien Mu. Almuerzo y visita a los 
mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

11. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phu Bai 
para salir en vuelo con destino HO CHI MINH. 
Llegada e inicio de las visitas con los túneles Cu 
Chi, red de túneles construida por el Viet Cong. 
Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo 
exterior) por el centro de la ciudad. Alojamiento.

12. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. 
Llegada y paseo en barco para cruzar el río 
Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales 
donde trabaja la población de Ben Tre. Visita 
para probar frutas autóctonas de la zona y pa-
seo por una aldea para conocer la vida local. 
Almuerzo en un restaurante y regreso a Ho Chi 
Minh. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

13. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
envuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020-2021

14 días AF4511 (L)

VIETNAM ÉTNICO
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

 2020-2021

16 días AF4513 (L)

VIETNAM ÉTNICO Y SIEM REAP
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

DESDE 1.943€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P/V”    Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados Vietnam y Camboya: ver página 120. 
Tour Regular (Vietnam y Camboya).
Mínimo de participantes:  2 personas.
A partir abril 2021: consultar precios.

La salidas del 13 a 27 diciembre pue den tener suplemento de 
cenas de Na vi dad y Fin de Año, así como suplementos adicio-
nales de hoteles. Rogamos consultar.

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 16 agosto*  ����   210
*Para esta temporada se debe reserbar en clase “T”.
Suplemento tren Sapa cabina 2 personas
Precio por persona y trayecto    ��������������������������  55

VIETNAM ÉTNICO
Standard H. doble H. ind.

5 a 26 abril y 27 sep. a 28 marzo’21 (*) 1.617 1.986

5 mayo a 20 septiembre 1.528 1.878

Primera H. doble H. ind.

5 a 26 abril y 27 sep. a 28 marzo’21 (*) 1.782 2.286

5 mayo a 20 septiembre 1.704 2.178

Superior H. doble H. ind.

5 a 26 abril y 27 sep. a 28 marzo’21 (*) 1.988 2.696

5 mayo a 20 septiembre 1.880 2.510

Tasas (aprox.) 415

SIEM REAP (CAMBOYA)

13. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya). 
Llegada y traslado al hotel. Visita al 
Museo Nacional de Angkor y a los talleres 
“Artisans” d’Angkor. Cena y alojamiento. 

14. SIEM REAP (ANGKOR) 
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico 
“Angkor Thom” y el Ta Prohm. Almuerzo. 
Por la tarde, visita en tuk-tuk a Angkor 
Wat. Regreso al hotel. Alojamiento.

15. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana, (según el ni-
vel del lago) paseo en barco por el lago 
Tonle Sap y visita del pueblo flotante de 
Chong Kneas. Almuerzo (sujeto a horario 
del vuelo) y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.  

16. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje. 

VIETNAM ÉTNICO Y SIEM REAP
Standard H. doble H. ind.
5 y 12 abril y 27 sep. a 28 marzo’21 (*) 2.388 2.852
19 y 26 abril, 20 septiembre 2.357 2.802
5 mayo a 13 septiembre 2.268 2.694
Primera H. doble H. ind.
5 y 12 abril y 27 sep. a 28 marzo’21 (*) 2.609 3.259
19 y 26 abril, 20 septiembre 2.562 3.180
5 mayo a 20 septiembre 2.483 3.072
Superior H. doble H. ind.
5 y 12 abril y 27 sep. a 28 marzo’21 (*) 2.902 3.835
19 y 26 abril, 20 septiembre 2.800 3.666
5 mayo a 20 septiembre 2.692 3.479
Tasas (aprox.) 505

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
TREN SAPA (1) Chapa Express
SAPA Sunny Mountain (turista sup.)
HANOI Babylon Grand (turista)
BAHÍA HALONG Junco Bai Tho 
HOI AN Phu Thinh (turista)
HUE Midtown (turista)
HO CHI MINH Sonnet (turista sup.)
SIEM REAP Angkor Holiday (turista sup.)
PRIMERA 
TREN SAPA (1) Chapa Express
SAPA Amazing Sapa (1ª)
HANOI La Casa Hanoi (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya 
HOI AN Hoi An Trails (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª)
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)
SUPERIOR 
TREN SAPA (1) Chapa Express
SAPA Silk Path (1ª sup.)
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOI AN Allegro (1ª sup.) 
HUE BW Premier Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.)
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)
(1) Cabina 4 personas.

46 RUTR   ANS TASR
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 14 noches en los hoteles previstos o similares.
• 14 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados con asistencia de habla inglesa.
• Visitas con guías locales de habla hispana (excepto crucero bahía Halong, ver notas).
• Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas en el agua, junco Bahía de Halong, Hoi 
An, museo Cham y montañas de mármol, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, 
pagoda de Thien Mu, Ho Chi Minh, delta del Mekong, mercado flotante de Cai 
Rang, poblado de la minoría Cham y templo Khemer, Phnom Penh, templos de 
Angkor (Ta Prohm, Angkor Thom y Angkor Wat), Bantey Srei y Bantey Samre.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS: 1. Los traslados a la bahía de Halong se realizan en shuttle regular sin 
asistencia de guía. Las visitas durante el crucero son en inglés y el guía es parte del 
personal del crucero. 
 2. Los vuelos domésticos podrían ser con  Vietjet Air que permite con dicha tarifa 
15 kg. de  equipaje. El exceso de equipaje se pagará en destino. 
3. Habitaciones triples: el precio será igual a la doble pero habrá que sumar a 
uno de los pasajeros los siguientes importes por alojarse en individual, ya que en 
los juncos de Bahía de Halong no disponen de triples:  cat. standard: 144€ / cat. 
primera: 210€ / cat. superior: 309€.

2 noches Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 1 Ho Chi Minh, 1 Can Tho, 1 Chau Doc, 1 Phnom Penh, 3 Siem Reap

VIETNAM Y CAMBOYA AL COMPLETO

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi con el mauseoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior), la pagoda del Pilar y el templo de la 
Literatura. Almuerzo y visita al museo Etno-
lógico. A continuación, paseo en un típico 
ciclo por el barrio antiguo y asistencia a un 
espectáculo de marionetas sobre el agua. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

4. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida (ver notas) hasta la BAHÍA 
DE HALONG. Embarque para realizar un re-
corrido en un tradicional junco a través de 
algunas de sus más de 3.000 islas. Almuerzo, 
cena y noche a bordo.

5. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno-brunch y navegación hacia Halong. 
Desembarque y salida por carretera hacia HA-
NOI. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Danang. Llegada y traslado por ca-
rretera a HOI AN. Alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
con el puente cubierto de estilo japonés y su 
mercado. Almuerzo. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

7. HOI  AN - HUE
Desayuno. Salida hacia Hue, a través del puer-
to de las nubes y la playa de Non Nuoc. En ruta 
visitaremos el museo Cham en Danang y las 
montañas de mármol. Almuerzo en un res-
taurante local y llegada a HUE. Alojamiento.

8. HUE
Desayuno. Mini-crucero por el río de los 
Perfumes, visitando en el trayecto la pagoda 
Thien Mu. Seguidamente visitaremos el 
mausoleo del emperador Tuc Duc, la ciuda-
dela Imperial y el curioso mercado Dong Ba. 
Almuerzo en un restaurante local y regreso al 
hotel.  Alojamiento.

9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino HO CHI MINH, la antigua 
Saigón. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad. Almuerzo en un restaurante local. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

10. HO CHI MINH - CAN THO (MY THO)
Desayuno y salida hacia My Tho, punto de 
partida de nuestra ruta por el Delta del Me-
kong. Podremos realizar un paseo en barca 
visitando varias islas, una granja de abejas y 
una aldea local para ver como se trabajan di-
versos productos típicos del delta. Tendremos 
la oportunidad de ver algún mercado local y 
pasear en carro de caballos. Almuerzo en un 
restaurante local y paseo de nuevo en barca 
por los estrechos canales cubiertos por pal-
meras. Regreso a My Tho y continuación por 
carretera hasta CAN THO. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

11. CAN THO - CHAU DOC 
Desayuno. Por la mañana temprano, visitare-
mos el mercado flotante de Cai Rang. En una 
pequeña barca observaremos como los habi-
tantes de las zonas rurales comercializan todo 
tipo de frutas y verduras. A continuación salida 
hacia CHAU DOC, visitando el bosque de caja-
put Trasu, famoso por su belleza natural y por 
su santuario de flora y fauna. Realizaremos un 
paseo en bote para avistar diferentes especies 
de aves. Traslado al hotel y alojamiento. 

 2020

17 días AF4575 (L)

VIETNAM Y CAMBOYA 
AL COMPLETO
SALIDAS: LUNES (todo el año)

DESDE 2.442€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

17 días / 14 noches

Standard H. doble H. ind.
6 a 27 abril 2.148 2.537
4 mayo a 29 junio 2.045 2.420
6 julio a 14 septiembre 1.967 2.342
21 septiembre 2.001 2.393
28 septiembre a 7 diciembre 2.181 2.588
Primera H. doble H. ind.
6 a 27 abril 2.342 2.876
4 mayo a 29 junio 2.187 2.695
6 julio a 14 septiembre 2.110 2.617
21 septiembre 2.194 2.748
28 septiembre a 7 diciembre 2.426 3.007
Superior H. doble H. ind.
6 a 27 abril 2.690 3.619
4 mayo a 29 junio 2.463 3.321
6 julio a 14 septiembre 2.379 3.237
21 septiembre 2.490 3.424
28 septiembre a 7 diciembre 2.800 3.806

PRECIOS POR PERSONA     
TURKISH  AIRLINES “P/W”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 16 agosto *  �  210
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    �������������������������  475
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Vietnam: ver página 120. 
Tour regular  (Vietnam y Camboya)
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 14 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
HANOI Le Carnot Hanoi o Chalcedony (tur. sup.)
BAHÍA HALONG Junco Glory  o Junco Aclass Legend
HOI AN Venus o Royal Riverside (tur. sup.)
HUE Rosaleen Boutique (1ª mod.)
HO CHI MINH Sonnet Saigon o 
 Silverland Central (turista sup.)
CAN THO Fortuneland (turista)
CHAU DOC Hung Cuong (turista)
PHNOM PENH Cardamom (turista)
SIEM REAP G&Z Urban o Mekong Palace (turista sup.)

PRIMERA
HANOI Flower Garden (1ª mod.) o La Belle Vie (1ª)
BAHÍA HALONG Stellar AClass Cruise o Victory Cruise
HOI AN Hoi An Central (1ª mod.) 
HUE Romance (1ª)
HO CHI MINH De Charm o Nothern Saigon Prince (1ª mod.)
CAN THO Iris (tur. sup.)
CHAU DOC Nui Sam (turista sup.)
PHNOM PENH Samsara Villa (1ª)
SIEM REAP Tara Angkor (1ª sup.)
SUPERIOR
HANOI Pan Pacific o Movënpick (lujo mod.)
BAHÍA HALONG Athena Cruise, Victory Star o Pelican
HOI AN Allegro Hoi An Little (1ª sup.) 
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Grand Saigon (1ª sup.)
CAN THO Vinpearl (1ª sup.)
CHAU DOC Victoria Chau Doc (1ª sup.)
PHNOM PENH Lumiere (1ª sup.)
SIEM REAP Anjali (1ª sup.)

12. CHAU DOC - PHNOM PENH 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
puerto del Mekong para salir en lancha regu-
lar con destino a PHNOM PENH, capital de Cam-
boya. Trámites de visado. Por la tarde, visita de 
la ciudad incluyendo el Palacio Real, la pagoda 
Plateada, el museo nacional y el Wat Phnom 
una de los emblemas de la ciudad. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

13. PHNOM PENH - SIEM REAP
Desayuno. A la hora convenida, salida por 
carretera hacia SIEM REAP (aprox 6 horas de 
recorrido). Llegada y traslado al hotel. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Phnom Penh-
Siem Reap en vuelo. Rogamos consultar.

14. SIEM REAP
Desayuno. Inicio de la jornada visitando 
el famoso templo de Ta Prohm, también 
conocido como el templo de la jungla. Con-
tinuaremos con el conjunto arqueológico de 
“Angkor Thom” que incluye los templos de 
Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la terraza de 
los Elefantes y del Rey Leproso.  Por la tarde, 
disfrutaremos del espectácular Angkor Wat. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

15. SIEM REAP 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los tem-
plos de Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kavan, 
Takeo, Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a 
Shiva.  Regreso al hotel. Alojamiento.

16. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para el vuelo de regre-
so. Noche a bordo.  

17. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje. 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos. 
• Tren nocturno sapa, cabina para 4 personas. 
• 11 noches en hoteles previstos o similares. 
• 11 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana, excepto los traslados en 
Luang Prabang que son con guía de habla inglesa.
• Visitas: caminatas por Sapa, paseo por el valle de Ta Giang, Hanoi, espectáculo 
marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, paseo en barco por el lago 
Tonle Sap, visita del pueblo flotante de Chong Kneas, templos Rolous, templos 
Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat y Luang Prabang.  
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche tren Sapa, 1 Sapa, 2 Hanoi, 1 Bahía Halong, 3 Siem Reap, 3 Luang Prabang

JOYAS DE INDOCHINA
Vietnam, Camboya y Laos

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Hanoi. Noche a bordo.

2. HANOI - LAO CAI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado 
a un hotel. Habitación disponible (14,00-18,00 
horas) para descansar hasta la hora convenida 
para el traslado a la estación. Por la noche, salida 
en el tren Chapa Express con destino LAO CAI.  
Noche a bordo.

3. LAO CAI - SAPA
Llegada a Lao Cai, traslado por carretera a Sapa. 
Después del desayuno, inicio de nuestra cami-
nata desde Sapa hasta el valle de Ban Khoang. 
En el camino se disfrutará de las magnifícas 
vistas de la cordillera de Lien Hoang. Parada en 
la aldea Lu Khau donde viven los Blue Hmong 
y los Red Zao. Continuaremos hasta el valle de 
Ta Giang donde tomaremos el almuerzo en un 
restaurante local. Visitaremos también alguna 
casa local para conocer los talleres artesanales y 
observar sus tareas cotidianas. Regreso al hotel. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

4. SAPA - HANOI
Desayuno. Salida temprano para empezar nues-
tra caminata de hoy hasta los pueblos de Hang Da 
y Sau Chua, lugar en el que los Hmong aún viven 
según sus antiguas tradiciones, a pesar del creci-
miento turístico de Sapa en los últimos tiempos.  
Recorremos a pie alguna de las aldeas de los Black 
Hmong. Regreso a Sapa y almuerzo en un restau-
rante local. Traslado por carretera* de regreso a 
Hanoi. Llegada al hotel. Alojamiento.
*Trayecto en bus/van con más pasajeros, sin 
asistencia de guía.

5. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de 
Hanoi. El tour incluye la Casa de Ho Chi Minh y 

el Mausoleo (vista exterior), la pagoda del Pilar 
Único, las pagodas  Tran Quoc y Quan Thanh y el 
templo de la Literatura. Después del almuerzo, 
visita al templo Ngoc Son. A continuación, pa-
seo a pie por el típico barrio antiguo, llamado 
también el barrio de los 36 gremios y asisten-
cia a un espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Regreso al hotel. Alojamiento.

6. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida, atravesando las fértiles 
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE 
HALONG, uno de los puertos más importantes 
del país. Embarque para realizar un recorrido 
en un tradicional junco a través de algunas de 
las más de 3000 islas de esta bahía, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo, cena y noche a bordo. 

7. BAHÍA HALONG - SIEM REAP
Desayuno y navegación hacia Halong. Des-
embarque y salida por carretera hacia HANOI. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
SIEM REAP (Camboya), punto de partida para vi-
sitar los templos de Angkor. Llegada, trámites de 
visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, (según el nivel del 
lago) paseo en barco por el lago Tonle Sap 
y visita del pueblo flotante de Chong Kneas. 
Almuerzo y por la tarde visita a los templos 
de Rolous: Bakong, Preah Koh y Lolei. A 
continuación paseo en carro de bueyes para 
descubrir la zona rural que rodea los templos. 
Regreso al hotel y alojamiento.
Posibilidad de disfrutar de una cena con show. 
Ver precios.

9. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico 
“Angkor Thom” que incluye los templos de Ba-

yon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Terra-
za del Rey leproso y el Ta Prohm. Almuerzo. Por 
la tarde, visita en tuk-tuk al templo más famoso, 
Angkor Wat, gran pieza arquitectónica construi-
da en el siglo XII. Regreso al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar un paseo en góndola 
tradicional en el foso de Angkor Thom al atar-
decer o asistir a un espectáculo de circo Jemer. 
Ver precios.

10. SIEM REAP - LUANG PRABANG
Desayuno. traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino LUANG PRABANG (Laos). 
Trámite de visado y traslado al hotel con guía 
de habla inglesa. Cena y alojamiento.

11. LUANG PRABANG
Al amanecer, excursión opcional (pago directo 
en detino) para ser testigos de la procesión de 
centenares de monjes recorriendo las calles en 
busca de ofrendas de comida. Regreso al hotel. 
Desayuno y salida en barco “Nava Mekong” para 
visitar las cuevas de Pak Ou. Almuerzo sencillo 
a bordo y regreso a Luang Prabang para visitar 
el museo Nacional, el Wat Mai, el Wat Sen-
soukharam y ascensión al monte Phousi (328 
escalones). Alojamiento

12. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los tem-
plos Wat Visoun, Wat Aham, Wat That y Wat 
Xieng Thong. Por la tarde, visita a las cascadas 
Kuang Si y a un poblado de una etnia local. Cena 
y alojamiento.

13.LUANG PRABANG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto con guía de habla ingle-
sa para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 - 2021

14 días AF3254 (L)

JOYAS DE INDOCHINA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

DESDE 2.867€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

14 días / 11 noches

Superior H. doble H. ind.
5 a 26 abril y 
27 septiembre a 28 marzo’21* 2.459 3.050

3 mayo a 20 septiembre 2.352 2.860
Superior H. doble H. ind.
5 a 26 abril y 
27 septiembre a 28 marzo’21* 2.892 3.875

3 mayo a 20 septiembre 2.577 3.270
*Las salidas del 13 a 27 diciembre puede tener suplemen-
tos de cenas de Navidad y Fin de Año, así como suplemen-
tos adicionales de hoteles. Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH  AIRLINES “P/W”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tren Sapa cabina 2 personas
Precio por persona y trayecto    ��������������������������  55
Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto* ����������������������  219
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    �������������������������  515

Actividades opcionales (precio por persona)
Paseo en góndola al atardecer    ���������������   28
Espectáculo circo Cia Phare Ponleu Selpak    �������   39
Cena con show en un restaurante local    ���������   35
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados Vietnam, Camboya y Laos: ver página 120.
Tour regular (Vietnam, Camboya y Laos).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir abril 2021: rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PRIMERA 
TREN SAPA Chapa Express (cabina 4 personas)
SAPA Amazing Sapa (1ª mod.)
HANOI La Casa Hanoi (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)
LUANG PRABANG My Dream Resort (1ª mod.)

SUPERIOR
TREN SAPA Chapa Express (cabina 4 personas)
SAPA Silk Path (1ª sup.)
HANOI Melia Hanoi (1ª sup.)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)
LUANG PRABANG Burasari Heritage (boutique)

NOTAS:
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, pero 
habrá que sumar a uno de los pasajeros 154€ por alojarse en 
individual en el junco Bhaya, que no dispone de triples. 
2. En períodos de alta demanda es posible que los traslados 
en Hanoi y Siem Reap sean con asistencia de habla inglesa.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 15 noches en los hoteles previstos o similares.
• 15 desayunos, 9 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Luang Prabang, Hanoi, espectáculo marionetas en el agua, junco 
por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mercado Dong Ba, mini-crucero río de 
los Perfumes, pagoda de Thien Mu y mausoleos de los emperadores Tuc Duc y 
Khai Dinh, Ho Chi Minh, túneles de Cu Chi, delta del Mekong, Museo Nacional 
de Angkor, templos de Angkor (Angkor Thom, Angkor Wat, Ta Phrom y conjunto 
Roluos), paseo en barco por el lago Tonle Sap y pueblo flotante de Chong Kneas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Luang Prabang, 2 Hanoi, 1 Bahía Halong, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh, 3 Siem Reap

INDOCHINA AL COMPLETO
Laos, Vietnam y Camboya

1. CIUDAD DE ORIGEN - LUANG PRABANG
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Luang Prabang, vía Bangkok. Noche a bordo.

2. LUANG PRABANG
Llegada a LUANG PRABANG (Laos). Trámites de 
visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

3. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, salida en barco 
“Nava Mekong” para visitar las cuevas de Pak 
Ou. Almuerzo sencillo a bordo y regreso a Luang 
Prabang para visitar el museo Nacional y el Wat 
Mai, el Wat Sensoukharam y ascensión al mon-
te Phousi (328 escalones). Alojamiento

4. LUANG PRABANG
Desayuno y visita a los templos Wat Vi soun, 
Wat Aham, Wat That y Wat Xieng Thong. Por la 
tarde, visita a las cascadas Kuang Si y a un po-
blado de una etnia local. Cena y alojamiento.

5. LUANG PRABANG - HANOI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino HA-
NOI. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. HANOI
Desayuno y visita a la ciudad: la Casa de Ho Chi 
Minh y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda del 
Pilar Único, las pagodas  Tran Quoc y Quan Thanh 
y el templo de la Literatura. Almuerzo y visita 
al templo Ngoc Son. A continuación, paseo a 
pie por el típico barrio antiguo y asistencia a 
un espectáculo de marionetas sobre el agua. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

7. HANOI - BAHÍA HALONG
Desayuno y salida, atravesando las fértiles tierras 
del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE HALONG, 
en la costa norte de Vietnam. Embarque para 

realizar un recorrido en un tradicional junco a 
través de algunas de las más de 3000 islas que la 
forma. Almuerzo, cena y noche a bordo.

8. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Des-
embarque y salida por carretera hacia HANOI. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Danang. Llegada y traslado por ca-
rretera hasta HOI AN. Cena y alojamiento.

9. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: la 
ciudad antigua, el puente cubierto de estilo ja-
ponés de más de 400 años y su colorido mercado. 
Almuerzo. Regreso al hotel y tarde libre. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a las rui-
nas de My Son (consultar precios). Alojamiento.

10. HOI  AN - HUE
Desayuno. Salida por carretera hacia HUE, a 
través del paso Hai Van (puerto de las nubes) y 
la playa de Lang Co. Llegada y visita de la Ciu-
dadela Imperial, el mercado Dong Ba y paseo 
en ciclo por la ciudad antigua hasta el lago Tinh 
Tam. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

11. HUE
Desayuno. Mini-crucero por el río de los Per-
fumes, visitando en el trayecto la pagoda Thien 
Mu. Almuerzo y visita a los mausoleos de los 
emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.

12. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Phu Bai para salir en vuelo con 
destino HO CHI MINH. Llegada e inicio de las vi-
sitas con los túneles Cu Chi, una red de túneles 
construida por los soldados del Viet Cong. Al-
muerzo y recorrido panorámico a pie (sólo ex-
terior) por el centro de la ciudad. Alojamiento.

13. HO CHI MINH 
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. 
Llegada y paseo en barco para cruzar el río 
Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales 
donde trabaja la población de Ben Tre. Visita 
para probar frutas autóctonas de la zona y pa-
seo por una aldea para conocer la vida local. 
Almuerzo en un restaurante y regreso a Ho Chi 
Minh. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

14. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya). Llegada y 
traslado al hotel. Visita al Museo Nacional de 
Angkor y a los talleres “Artisans” d´Angkor. 
Cena y alojamiento.

15. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico 
“Angkor Thom”, que incluye los templos de Ba-
yon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Terra-
za del Rey leproso y el Ta Prohm. Almuerzo. Por 
la tarde, visita en tuktuk al templo más famo-
so, Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento.

16. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana (según el nivel del 
lago) paseo en barco por el lago Tonle Sap y 
visita del pueblo flotante de Chong Kneas. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de los templos 
Roluos: Bakong, Preah Koh y Lolei y paseo en 
carro de bueyes. Regreso al hotel. Alojamiento

17. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Bangkok. Noche a bordo. 

18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020-2021

18 días AF3920 (L)

INDOCHINA A COMPLETO
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

DESDE 3.229€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

18 días / 15 noches

Standard H. doble H. ind.
4 y 11 abril y 
3 octubre a 27 marzo’21* 2.880 3.456

18 y 25 abril y 26 septiembre 2.849 3.406
2 mayo a 12 septiembre 2.744 3.259
19 septiembre 2.774 3.397
Primera H. doble H. ind.
4 y 11 abril y 
3 octubre a 27 marzo’21* 3.056 3.799

18 y 25 abril y 26 septiembre 3.009 3.720
2 mayo a 12 septiembre 2.908 3.566
19 septiembre 2.955 3.645
Superior H. doble H. ind.
4 y 11 abril y 
3 octubre a 27 marzo’21* 3.550 4.755

18 y 25 abril 3.448 4.586
2 mayo a 12 septiembre 3.182 4.068
19 septiembre 3.284 4.237
26 septiembre 3.386 4.415

PRECIOS POR PERSONA     TURKISH  AIRLINES “W”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

* Las  salidas del 12 al 26 diciembre puede tener suplemen-
tos de cenas de Navidad y Fin de Año así como suplementos 
adicionales de hoteles. Rogamos consultar.
Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto*    ���������������������  245
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    �������������������������  485
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados Laos, Vietnam y Camboya: ver página 120.
Tour regular (Laos, Vietnam y Camboya).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir abril 2021: rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
LUANG PRABANG My Dream Resort (1ª mod.)
HANOI Babylon Grand (turista)
BAHÍA HALONG Junco Bai Tho

HOIAN Phu Thinh (turista)
HUE Midtown (turista)
HO CHI MINH Sonnet (turista sup.)
SIEM REAP Angkor Holiday (turista sup.)

PRIMERA 
LUANG PRABANG My Dream Resort (1ª mod.)
HANOI La Casa Hanoi (1ª)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOIAN Hoi An Trails (1ª)
HUE Eldora (1ª)
HO CHI MINH Saigon Prince (1ª)
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)

SUPERIOR
LUANG PRABANG Burasari Heritage (boutique)
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.)
BAHÍA HALONG Junco Bhaya
HOI AN Alegro (1ª sup.)
HUE BW Premier Indochine Palace (1ª sup.)
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.)
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)

NOTAS: 1. Habitaciones triples: el precio será igual al de 
la doble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 49€ 
por alojarse en individual en el junco Bai Tho y 154€ por alo-
jarse en individual en el junco Bhaya, que no disponen de 
triples. 2. La categoría standard de hoteles no lleva guía 
acompañante en el crucero Bai Tho en Bahía de Halong. Las 
visitas se realizan con guía de habla inglesa. 3. El día 14 de 
viaje, las llegadas a Siem Reap a partir de las 13h. realizarán 
el traslado con asistente en inglés y no podrán realizar las 
visitas programadas por la tarde (no reembolsables). 4. En 
períodos de alta demanda es posible que los traslados en 
Luang Prabang, Hanoi, Ho Chi Minh y Siem Reap sean con 
asistencia de habla inglesa.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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Koh Rong.

4 noches Siem Reap, 1 Kampong Thom, 1 Phnom Penh 
Extensión playa: + 3 Koh Rong

CAMBOYA

DESDE 2.135€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - SIEM REAP
Salida en vuelo línea regular con destino Siem 
Reap.  Noche a bordo.

2. SIEM REAP
Llegada a SIEM REAP, punto de partida para vi-
sitar los templos de Angkor. Trámites de visado 
y traslado al hotel (con asistencia de habla 
inglesa). Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

 3. SIEM REAP 
Desayuno. Mañana libre con tiempo para 
visitar algún mercado local. Por la tarde, intro-
ducción a la historia de la zona con un visita 
guiada al museo Nacional de Angkor, segui-
da de la visita de los talleres del centro “les 
Artisans d´Angkor”. Cena y alojamiento.

4. SIEM REAP 
Desayuno. Exploraremos el conjunto arqueo-
lógico de Angkor Thom, que incluye el templo 
de Bayon, la terraza de los Elefantes y la terraza 
del Rey Leproso. Realizaremos una parada en el 
Ta Phrom o “templo de la jungla”, uno de los 
templos más espectaculares y conocido por 
haber sido sido escenario de la película Tomb 
Raider. Almuerzo en un restaurante local. Por 
la tarde, salida en “tuk-tuk” para visitar el 
Angkor Wat, construido a principios del s. XII. 
Destacan sus más de 2000 esculturas de baila-
rinas apsaras que decoran su interior. Finaliza-
remos la jornada con el Pre-Rup, el templo de 
la montaña. Regreso al hotel. Alojamiento.
 Posibilidad de realizar un paseo en góndola en 
el foso de Angkor Thom al ataradercer y asistir 
a un espectáculo de circo jemer de la compañía 
Cia Phare Ponleu Selpak. Ver precios.  

5. SIEM REAP 
Desayuno. Salida hacia el lago Tonle Sap, la 
extensión de agua dulce más grande del sudés-
te asíatico. Realizaremos un recorrido en bar-

ca hasta el poblado de Chong Kneas para ver 
la forma de vida de los habitantes del lago, los 
cuales viven generalmente en casas flotantes 
(palafitos ).  Almuerzo y regreso a Angkor para 
visitar el conjunto de templos de Rolous que 
incluye el Bangkok, Lolei o Preah Ko. También 
pasearemos en carro tirado por bueyes, típi-
co transporte local. Alojamiento.
Posibilidad de cena con show en un restauran-
te. Rogamos consultar precios.

6. SIEM REAP - KAMPONG THOM
Desayuno. Por la mañana, traslado por carre-
tera a la localidad de KAMPONG THOM, capital 
de la provincia de mismo nombre. Esta zona 
del noreste de Camboya tiene gran importan-
cia histórica dada su proximidad a los templos 
de Angkor así como por ser la cuna del célebre 
lider de los jemeres rojos, Saloth Sar, quien pa-
saría a la historia como  Pol Pot. Almuerzo  en 
un restaurante local. Por la tarde, se visitará el 
Sambor Prei Kuk, un conjunto de templos de 
etapa pre-angkoriana situados entre un bos-
que sub-tropical y cercano a los ríos Sap y Sen. 
Las caractéristicas arquitectónicas incluyen nu-
merosas prasats (templos), torres octagonales, 
shiva lingams y yonis, estanques, embalses y 
esculturas de león.  Tras la visita, traslado al 
hotel y alojamiento.  

7. KAMPONG THOM - PHNOM PENH 
Desayuno. Salida hacia PHNOM PENH. Al-
muerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
visita de la capital de Camboya, sede del 
gobierno e importante centro comercial en el  
sudeste asíatico por su estratégica situación 
geográfica en el delta y la confluencia de los 
ríos  Mekong, Sap y Bassac. Como centro turís-
tico, la ciudad conserva el ambiente cultural 
asiático y su controvertida historia. Se visitará 
el palacio Real con la pagoda Plateada, el mu-
seo nacional, la escuela de Artes camboyanas, 

 2020-2021 

9 días AF3840 (L)

CAMBOYA 
SALIDAS: MIÉRCOLES Y JUEVES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA     TURKISH AIRLINES “W”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

ISLA KOH RONG

8. PHNOM PENH - KOH RONG
Desyuno. Salida por carretera hacia la lo-
calidad costera de Sihanoukville, a unas 
4 horas de Phnom Penh. Traslado al em-
barcadero para salir en ferry regular con 
destino la ISLA DE KOH RONG. Llegada y 
alojamiento.

9 y 10. KOH RONG
Desayuno y alojamiento.  Días libres para 
disfrutar de esta isla, considerada uno de 
los destinos de playa más famosos que 
hay en Camboya. La actividad de la isla es 
fundamentalmente la pesca y mantiene 
todavia su encanto natural y unas precio-
sas playas de arena blanca.

11. KOH RONG - PHNOM PENH - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, regreso 
en ferry regular a Sihanoukville para pos-
teriormente salir por carreterra hacia Ph-
nom Penh. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020-2021 

12 días AF3842 (L)

CAMBOYA + 
EXTENSIÓN KOH RONG
SALIDAS: MIÉRCOLES Y JUEVES (todo el año)

finalizando con un paseo en ciclo y el Wat Ph-
nom  . Traslado al hotel y alojamiento. 

8. PNHOM PENH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora  convenida, traslado al 
aeropuerto (sin guía) para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 6 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 6 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados con asistencia de habla inglesa, excepto en los traslados a la 
playa, que son sin asistencia de guía.
• Visitas con guía locales de habla hispana, excepto en la estancia en la playa. 
• Visitas: museo Nacional, templos de Angkor (Angkor Thom, Ta Phrom, Angkor 
Wat en tuk tuk, Pre-Rup y templos grupo Rolous), paseo en barca por el Tonle Sap, 
templo de Sambor Prei Kuk y Phnom Penh.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS: 1. Las salidas en jueves realizan las visitas en Siem Reap en un orden 
diferente al descrito en el itinerario (rogamos consultar). 2. Debido a la poca 
disponibilidad de guías de habla hispana, es posible que en época de alta ocupación, 
las visitas se deban realizar con guía de habla inglesa (rogamos consultar).

CAMBOYA
Primera H. doble H. ind.

29 abril a 24 septiembre 1.726 2.071
1 a 23 abril y 
30 septiembre a 25 marzo’21* 1.787 1.952

Superior H. doble H. ind.

29 abril a 24 septiembre 1.858 2.224
1 a 23 abril y 
30 septiembre a 25 marzo’21* 1.973 2.411

*Las salidas del 23 y 24 diciembre podrían tener suplemen-
tos por cenas de Navidad y Fin de Año.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   ���������������������������������   245
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) �����������������������������������������   409
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) .
Visado Camboya: ver página 120.
Tour regular (Siem Reap a Phnom Penh).
Estancia individual (Koh Rong).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PRIMERA
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª) 
KAMPONG THOM Sambor Village (turista sup.) 
PHNOM PENH Sunway (1ª)
KOH RONG The Royal Sands (1ª sup.) -ocean view villa-

SUPERIOR
SIEM REAP Sokha Angkor  (1ª sup)
KAMPONG THOM Sambor Village (turista sup.) 
PHNOM PENH La Rose Suites (1ª sup.)
KOH RONG The Royal Sands (1ªsup.) -ocean view villa-

NOCHE ADICIONAL EN KOH RONG 
(precio por persona y noche)

Hotel Royal Sand Resort 
Ocean view villa A.D. H. doble H. ind.

Mayo a octubre 231 462
Abril, noviembre y diciembre 322 644

CAMBOYA Y EXTENSIÓN KOH RONG
Primera H. doble H. ind.
1 a 23 abril y 
22 octubre a 10 diciembre 2.974 4.258

29 abril a 24 septiembre 2.523 3.358

30 septiembre a 21 octubre 2.584 3.477

16 diciembre a 25 marzo’21 consultar consultar
Superior H. doble H. ind.
1 a 23 abril 3.077 4.432
29 abril a 24 septiembre 2.655 3.630

30 septiembre a 21 octubre 2.770 3.817

22 octubre a 10 diciembre 3.160 4.597

16 diciembre a 25 marzo’21 consultar consultar

Actividades opcionales (precios por persona)
Paseo en góndola al atardecer   ��������������������������  28
Espectáculo de circo   ������������������������������������  39
Cena con show en Siem Reap (sin bebidas)  �������������  34
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MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



Golfo de
Tailandia

TAILANDIA

BIRMANIA

CAMBOYA

LAOS

Phnom
Penh

VI
ET

NA
M

Siem
Reap

Luang Prabang

Vientiane
Vang Vieng

.
.

.
..

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados con asistencia de habla inglesa.
• Visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: museo Nacional, templos de Angkor (Angkor Thom, Ta Phrom, Angkor 
Wat en tuk tuk y Pre-Rup ), paseo en barco por el lago Tonle Sap y visita del 
pueblo flotante de Chong Kneas, Phnom Penh,  Vientiane, minas de sal de Ban 
Kheune, cueva Tham Jam, Luang Prabang, cascadas Kuang Si y cuevas de Pak 
Ou en barca típica. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Siem Reap, 1 Phnom Penh, 2 Vientiane, 1 Vang Vieng, 3 Luang Prabang

CAMBOYA Y LAOS

1. CIUDAD DE ORIGEN - SIEM  REAP
Salida en vuelo de línea regular con destino SIEM  
REAP (Camboya), vía Hanoi. Noche a bordo. 

2. SIEM  REAP
Llegada a SIEM REAP, punto de partida para visi-
tar los templos de Angkor. Trámites de visado y 
traslado al hotel (con asistencia de habla ingle-
sa). Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3. SIEM REAP
Desayuno. Mañana libre con tiempo para visi-
tar algún mercado local. Por la tarde, introduc-
ción a la historia de la zona con un visita guiada 
al museo Nacional de Angkor, seguida de la 
visita de los talleres del centro “les Artisans 
d´Angkor”. Cena y alojamiento. 

4. SIEM REAP
Desayuno. Exploraremos el conjunto arqueoló-
gico de Angkor Thom, que incluye el templo de 
Bayon, la terraza de los Elefantes y la terraza del 
Rey Leproso. Realizaremos una parada en el Ta 
Phrom o “templo de la jungla”, uno de los templos 
más espectaculares y conocido por haber sido sido 
escenario de la película Tomb Raider. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde, salida en “tuk-
tuk” para visitar el Angkor Wat, construido a prin-
cipios del s. XII. Destacan sus más de 2000 escul-
turas de bailarinas apsaras que decoran su interior. 
Finalizaremos la jornada con el Pre-Rup, el templo 
de la montaña. Regreso al hotel. Alojamiento.

Posibilidad de realizar un paseo en góndola en 
el foso de Angkor Thom al atardecer, asistir a un 
espectáculo de circo jemer de la compañía Cia 
Phare Ponleu Selpak o cenar en un restaurante 
con show. Ver precios página 50.

5. SIEM REAP - PHNOM PENH
Desayuno. Salida hacia el lago Tonle Sap, la 
extensión de agua dulce más grande del sudéste 
asíatico. Realizaremos un recorrido en barca has-
ta el poblado de Chong Kneas para ver la forma 
de vida de los habitantes del lago, los cuales vi-
ven generalmente en casas flotantes (palafitos).  
Regreso a Angkor y almuerzo. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

con destino Phnom Penh la capital de Camboya. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. PHNOM PENH - VIENTIANE
Desayuno. Por la mañana, visita a la ciudad 
incluyendo el museo Nacional donde podre-
mos admirar la riqueza patrimonial del anti-
guo imperio Khmer, el Palacio Real, la pagoda 
Plateada y el templo de Wat Phnom, simbolo 
de la ciudad. Almuerzo y traslado al aero-
puerto (sólo conductor sin guía) para salir en 
vuelo con destino VIENTIANE, capital de Laos. 
Llegada, trámites de visado y traslado al ho-
tel. Alojamiento. 

7. VIENTIANE
Desayuno. Jornada para descubrir la ciudad y 
sus monumentos: el templo Wat Sisaket, el 
Wat Phra Keo y el Wat Simuang. También vi-
sitaremos el That Luang, el lugar más sagrado 
de Laos y el famoso arco del Triunfo, llamado 
Patuxai. Almuerzo. Se finaliza el tour con una 
visita a un centro cafetero, producto muy apre-
ciado en todo el mundo y que se cultiva en el 
sur del país. Alojamiento.

8. VIENTIANE - VANG VIENG
Desayuno. Por la mañana, salida por carrete-
ra hacia la localidad del Vang Vieng, visitando 
en ruta las minas de sal de Ban Kheune y 
un mercado local muy peculiar. En el trayecto 
además, podremos admirar las vistas del lago 
Nam Ngum el más grande del país y tomare-
mos el almuerzo a base de pescado fresco. Por 
la tarde, se proseguirá a VIANG VENG donde se 
visitará la cueva Tham Jam, finalizando con 
un paseo a orillas del río Nam Song. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

9. VANG VIENG - LUANG PRABANG
Desayuno. Salida con destino norte por la 
espectacular carretera 13 con parada en Kansi, 
una zona dedicada al cultivo de fruta.  Conti-
nuación a LUANG PRABANG, antigua capital del 
reinado de Lane Xang y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO por sus be-
llos templos. Almuerzo en ruta. Llegada con 
tiempo de visitar el Monte Phousi, al cual se 

accede después de subir 328 escalones, para 
admirar una bella panorámica de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

10. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visita al Wat Xieng 
Thong, ricamente decorado y situado en la 
confluencia del río Nam kham y el Mekong. A 
continuación, salida en barca típica a las cue-
vas de Pak Ou donde se encuentran miles de 
estatuas de Buda. Almuerzo en ruta y regreso a 
Luang Prabang. Visita del antiguo palacio Real, 
hoy en día convertido en museo, el templo Wat 
Mai famoso por su bajos relieves y el templo 
Wat Sensoukarahm con su magnífica y res-
plandeciente fachada dorada. Alojamiento.

11. LUANG PRABANG
Al amanecer podrá ser testigo de la procesión 
de centenares de monjes recorriendo las calles 
en busca de ofrendas de comida. Regreso al ho-
tel para el desayuno. Se proseguirá la jornada 
con el templo Wat Visoun, el más sagrado de 
esta localidad, el templo Wat Aham y el tem-
plo Wat That donde reposan las cenizas del 
Rey Sisavang Vong en la estupa central. A con-
tinuación, salida por carretera en dirección sur 
para visitar las cascadas de Kuang Si. Almuer-
zo pic-nic. Posibilidad de tomar un baño si las 
condiciones climáticas lo permiten. De regreso 
a Luang Prabang, parada en un poblado de una 
de las etnias locales. Alojamiento. 

12. LUANG  PRABANG - CIUDAD  DE  ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso, vía Hanoi. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020

13 días AF0013 (L)

CAMBOYA Y LAOS
SALIDAS: MIÉRCOLES (todo el año)

DESDE 3.434€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

13 días / 10 noches

Primera H. doble H. ind.
1 a 22 abril y 
30 septiembre a 9 diciembre 3.071 3.617

29 abril a 16 septiembre 2.929 3.349
23 septiembre 3.000 3.498
Superior H. doble H. ind.
1 a 22 abril 3.336 4.067
29 abril a 16 septiembre 3.216 3.912
23 septiembre 3.467 4.413
30 septiembre a 9 diciembre 3.604 4.604

PRECIOS POR PERSONA     TURKISH  AIRLINES “W”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea   
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   245
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   505
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados Camboya y Laos: ver página 120.
Tour regular (Camboya).
Tour exclusivo (Laos).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 16 diciembre: consultar precios.

NOTA: debido a la poca disponibilidad de guías de habla 
hispana, es posible que en época de alta ocupación las vi-
sitas se deban realizar con guía de habla inglesa (rogamos 
consultar). 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PRIMERA 

SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)
PHNOM PENH Sunway (1ª)
VIENTIANE City Inn (turista sup.)
VANG VIENG Silver Naga (turista sup.)
LUANG PRABANG Maison Dala Bua (1ª mod.)

SUPERIOR
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.) 
PHNOM PENH La Rose Suites (1ª sup.)
VIENTIANE Ansara (1ª)
VANG VIENG Riverside Boutique Resort (1ª)
LUANG PRABANG Villa Maly (boutique)

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 10 o 12 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 13 días: 10 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas). 
• Viaje 15 días: 12 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados con asistencia de habla inglesa.
• Visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Vientiane, panorámica Pakse, Tad Lo, templo Phou, paseo en elefante, 
islas Donet Det y Done Khone, Luang Prabang, cascadas Kuang Si y cuevas de 
Pak Ou en típica barca.
• Visitas adicionales Siem Reap (15 días): museo Nacional de Angkor, Angkor 
Thom, Ta Prohm, Angkor Wat, Pre Rup, paseo en barco por el lago Tonle Sap y 
pueblo flotante de Chong Kneas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Vientiane, 2 Champasak, 1 Isla Khong, 1 Pakse, 4 Luang Prabang, 1 Kamu   /  Extensión: + 2 Siem Reap

LAOS AL COMPLETO

DESDE 3.608€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - VIENTIANE
Salida en vuelo de línea regular con destino 
VIENTIANE, vía Bangkok. Noche a bordo.

2. VIENTIANE
Llegada a VIENTIANE, la capital de Laos. Trá-
mites de visado y traslado al hotel. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento.

3. VIENTIANE
Desayuno y día completo para descubrir la 
ciudad y sus monumentos más importantes: el 
templo Wat Sisaket y el Wat Phra Keo. Conti-
nuación con el That Luang, el lugar más sagra-
do de Laos y el famoso arco de Triunfo, llamado 
Patuxai. Por la tarde, visita del Buddha Park 
que alberga una variada colección de escultu-
ras budistas e hindúes. Alojamiento.

4. VIENTIANE - CHAMPASAK (PAKSE)
Desayuno. A la hora convenida y traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Pakse. Llegada y breve tour panorámico por 
la ciudad. Posteriormente nos desplazaremos 
hacia la meseta de Bolavens. Parada en Tad Lo, 
donde se encuentran tres cascadas: Tad Hang 
y Tad Suong. Por la tarde, recorrido hasta las 
cascadas Tad Yuang y Tad Fane. Visita a una 
plantación de té/café y llegada a CHAMPA-
SAK. Alojamiento.

5. CHAMPASAK - ISLA KHONG
Desayuno y salida hacia el templo Phou, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a Champassak. A continuación nos 
dirigiremos hacia la ISLA KHONG, la mayor de 
las islas del sur de Laos en el área del Mekong. 
Alojamiento.

6. ISLA KHONG - PAKSE
Desayuno y visita a las islas de Done Det y Done 
Khone. Paseo a través de las aldeas para des-
cubrir las cascadas de Lippi. Por la tarde, salida 
hacia el sur para visitar las cascadas de Khone 
Phapheng, cerca de la frontera con Camboya. 
Continuación hasta PAKSE. Alojamiento.

7. PAKSE - LUANG PRABANG
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeopuerto para salir en vuelo con destino 
LUANG PRABANG, declarada en 1955 Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO por sus 
bellos templos y principal centro religioso, es-
piritual y turístico del país. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

8. LUANG PRABANG
Desayuno. Visita al palacio Real, el templo 
Wat Mai y el templo Wat Sensoukarahm con 
su magnífica fachada dorada. Se prosigue el tour 
con el templo Wat Xieng Thong, el Wat Visuon 
y centro de Artes Tradicionales y Etnología (ce-
rrado el lunes). Por último, se cruzará el río Me-
kong para dar un paseo en la ribera opuesta y 
subir al Wat Chompet. Alojamiento.

9. LUANG PRABANG
Desayuno. Hoy iniciaremos el día con una cla-
se de cocina laosiana incluyendo un recorrido 
por el mercado para identificar los productos 
locales. Al finalizar, almuerzo a base de los 
platos preparados. Por la tarde, salida para vi-
sitar las cascadas de Kuang Si. Posibilidad de 
tomar un baño si las condiciones climáticas lo 
permiten. Regreso a Luang Prabang, y visita al 
Monte Phousi al cual se accede después de su-
bir 328 escalones, para disfrutar de una mag-
nífica panorámica de la ciudad. Alojamiento.

10. LUANG PRABANG - KAMU
Al amanecer podrá ser testigo de la procesión 
de centenares de monjes recorriendo las calles 
en busca de ofrendas de comida. Regreso al 
hotel para el desayuno. A continuación, em-
barcaremos en una típica barca para remontar 
el río Mekong hacia la aldea KAMU. En el tra-
yecto, visita a las cuevas de Pak Ou, donde se 
encuentra miles de estatuas de Buda cubiertas 
de pan de oro. Llegada a nuestro lodge-tented 
camp en KAMU. Almuerzo. Tarde libre para 
realizar diferentes actividades como visitar 
alguna aldea local o caminatas en un entorno 
único. Cena y alojamiento en el lodge.

 2020 

13 días AF0350 (L)

LAOS AL COMPLETO
SALIDAS: DIARIAS

 2020 

15 días AF0351 (L)

LAOS AL COMPLETO  
Y SIEM REAP (CAMBOYA)
SALIDAS: DIARIAS

SIEM REAP (CAMBOYA)

12. LUANG PRABANG - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya), 
punto de partida para visitar los templos 
de Angkor. Traslado al hotel. Visita al 
museo Nacional de Angkor. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

13. SIEM REAP (ANGKOR WAT)
Desayuno. Visita al conjunto arqueo-
lógico “Angkor Thom” que incluye los 
templos de Bayon, Baphuon, la Terraza de 
los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. 
Se prosigue con el Ta Prohm, conocido 
como el templo de la jungla. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde, visita en 
tuk-tuk al templo Angkor Wat y al templo 
Pre Rup. Regreso al hotel. Alojamiento.

14. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Paseo en barco por el lago 
Tonle Sap (según el nivel del lago) y visita 
del pueblo flotante de Chong Kneas. 
Almuerzo (sujeto a horario del vuelo) y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso, vía Ho Chi Minh. Noche a bordo. 

15. CIUDAD  DE  ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA    TURKISH AIRLINES “W” Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

LAOS AL COMPLETO
Primera H. doble H. ind.
1 a 29 abril 3.338 3.867
30 abril a 20 septiembre 3.199 3.627
21 septiembre a 11 diciembre 3.369 3.923
Superior H. doble H. ind.
1 a 29 abril 3.724 4.624
30 abril a 20 septiembre 3.361 3.936
21 septiembre a 11 diciembre 3.799 4.761
Tasas (aprox.) 409

NOTAS: 
1. Debido a la poca disponibilidad de guías de habla hispana, 
es posible que en época de alta ocupación las visitas se de-
ban realizar con guía de habla inglesa (rogamos consultar). 
2. NOTA SIEM REAP: el día 12 de viaje, las llegadas a Siem 
Reap a partir de las 15h. no podrán realizar la visita progra-
mada por la tarde (no reembolsable).

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 16 agosto*  �   245
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Laos y Camboya: ver página 120.
Tour exclusivo (Laos y Siem Reap).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 12 diciembre: consultar precios.

11. KAMU - LUANG PRABANG
Desayuno. Salida en barca de regreso a Luang 
Prabang. Almuerzo sencillo a bordo. Llegada y 
traslado al hotel. Resto de la tarde llibre para 
disfrutar del mercadillo nocturno. Alojamiento.

12. LUANG PRABANG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

13. CIUDAD  DE  ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LAOS AL COMPLETO Y SIEM REAP
Primera H. doble H. ind.
1 a 29 abril 3.957 4.595
30 abril a 20 septiembre 3.817 4.355
21 septiembre a 11 diciembre 3.988 4.651
Superior H. doble H. ind.
1 a 29 abril 4.393 5.450
30 abril a 20 septiembre 4.031 4.762
21 septiembre a 11 diciembre 4.468 5.587
Tasas (aprox.) 465

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PRIMERA 

VIENTIANE  City Inn (turista sup.)
CHAMPASAK  The River Resort (1ª)
KHONG ISLAND  Pon Arena (turista sup.)
PAKSE Champasak Grand (turista sup.)
LUANG PRABANG  Maison Dala Bua (1ª mod.)
KAMU Kamu Tented Camp Lodge
SIEM REAP Lotus Blanc (1ª)

SUPERIOR

VIENTIANE  Ansara (1ª)
CHAMPASAK  The River Resort (1ª)
KHONG ISLAND  Pon Arena (turista sup.)
PAKSE Athena (1ª mod.)
LUANG PRABANG  Villa Maly (1ª sup.)
KAMU Kamu Tented Camp Lodge
SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.)

52 RUTR   ANS TASR
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DESDE 2.123€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Lago Inle

Mandalay

HehoBagan

Mar Andaman CAMBOYA

MYANMAR

CHINA

VIETNAM

Yangon

TAILANDIA

INDIA

Siem Reap

Amarapura

LAOS
Pindaya. .

.

.
.

.

..

2 noches Yangon, 2 lago Inle, 1 Kalaw, 2 Mandalay, 2 Bagan  /  Extensión: + 3 Siem Reap

BIRMANIA ESPECTACULAR

1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON 
Salida en vuelo con destino YANGON. Noche a 
bordo.

2. YANGON
Llegada y traslado al hotel. Acomodación en 
el hotel a partir de las 14.00 horas. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento.

3. YANGON - LAGO INLE
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Heho. Llegada y salida hacia lago Inle con 
parada en un taller de sombrillas artesa-
nales de papel de shan y en el monasterio 
de teca de Shweyanpyayy. A continuación, 
traslado en barca hacia INLE. Llegada al hotel. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tar-
de, visita a la pagoda de Phaungdaw Oo, 
el monasterio de NgahpeChaung, el pueblo 
textil de Inpawkhon y una fábrica de cigarros 
tradicionales. Alojamiento.

4. LAGO INLE 
Desayuno. Excursión en barca por el lago 
hasta la aldea In Thein para visitar sus rui-
nas. Posteriormente, salida hacia una aldea de 
la etnia Intha para ver sus casas sobre pilotes, 
sus jardines flotantes sobre el lago y conocer 
sus tradiciones y forma de vida. Degustaremos 
un almuerzo tipico en compañía de una fami-
lia local. Regreso al hotel. Alojamiento.

5. LAGO INLE - KALAW (PINDAYA)
Desayuno y visita al pueblo de Khaung Daing 
famoso por su producción de queso de soja y fri-
joles. Salida hacia Pindaya donde visitaremos 
sus cuevas con miles de representaciones de 
Buda. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, paseo a pie para visitar un familia local, 
poder probar el té verde recien hecho y ver como 
se elaboran las galletas de soja. Posteriormente, 
recorrido hasta KALAW. Alojamiento.

6. KALAW - MANDALAY
Desayuno. Salida hacia Mandalay (7 horas 
trayecto), atravesando las colinas del estado de 
Shan y disfrutando de la Birmania más rural. Se 
realizaran varias paradas para el almuerzo y en 
pueblos agrícolas poco visitados por los turistas. 
Por la tarde, llegada a MANDALAY. Alojamiento.

7. MANDALAY
Desayuno. Inicio de las visitas con el mercado 
de flores en Pyin oo Lwin, en las afueras, para 
después recorrer los coloridos puestos del mer-
cado “ferroviario” o el mercado de Zay Cho y el 
mercado de jade. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuaremos con la visita al buda de 
Mahamuni, la pagoda Kuthodaw y el monaste-
rio de Mahagandayon, en la localidad de Ama-
rapura. Antes de regresar al hotel, realizaremos 
un paseo al atardecer por el puente de teca de 
U-Bein. Alojamiento.

8. MANDALAY - BAGAN
Desayuno. Visita al mercado local y salida 
hacia el templo de Paleik. Continuación hacia 
BAGAN (aprox 5/6 horas) con almuerzo en un 
restaurante local. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

9. BAGAN
Desayuno y visita del mercado local, la pago-
da Shwezigon y el templo Ananda. Almuerzo 
en un restaurante local. Visita a los templos 
Gubyaukgyi, Manuha, Nan  Paya, los talleres 
de productos de laca y madera y la aldea 
Minnanthu, donde se encuentra el monas-
terio Kyat Kan. Podremos también disfrutar 
de la puesta de sol en las llanuras de Bagan. 
Alojamiento.

10. BAGAN - YANGON 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo con destino YANGON. Llegada y 
panorámica de la pagoda Kyaukhtatgyi y del 

 2020

12 días AF4848 (L)

BIRMANIA ESPECTACULAR
SALIDAS: LUNES (4 mayo a 7 diciembre)

PRECIOS POR PERSONA     EMIRATES “T” 
Barcelona y Madrid

 2020

15 días AF4849 (L)

BIRMANIA ESPECTACULAR 
+ SIEM REAP (CAMBOYA)
SALIDAS: LUNES (4 mayo a 7 diciembre)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 o 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 12 días: 9 desayunos y 8 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Viaje 15 días: 12 desayunos y 10 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los 
traslados en Yangon que son solo con conductor (sin guía).
• Visitas: monasterio Shweyanpyayy, pagoda de Phaungdaw Oo, pueblo 
Inpawkhon, monasterio Ngaphechaung, aldea In Thein, pueblo Khaung 
Daing, cuevas de Pindaya, Mandalay, templos de Bagan con aldea Minnanthu 
y pagoda Shwedagon.
• Visitas adicionales (15 días): circuito pequeño de templos, Ta Phrom, Angkor 
Wat, Banteay Srei, Banteay Samre y excursión por el lago Tonle Sap. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

SIEM REAP (CAMBOYA)

11. YANGON - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia SIEM REAP, vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel (sin guía). 
Tiempo libre. Alojamiento.

12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita del circuito pequeño 
de templos, con el Neak Pean, Bantey 
Kdei, Mebon Oriental y Srah Srang. Fina-
lizaremos con el Ta Phrom. Almuerzo en 
un restaurante local, y continuación con la 
visita de Angkor Wat. Alojamiento.

13. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Proseguiremos la visita a An-
gkor, con la puerta sur de “Angkor Thom” in-
cluyendo los templos de Bayon, el Baphoun, 
la terraza del Rey Leproso y la terraza de los 
Elefantes. Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Por la tarde, visita a los templos de Ban-
teay Srei y Banteay Samre. Alojamiento.

14. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Excursión en barca por el lago 
Tonle Sap y su pueblo flotante. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

BIRMANIA ESPECTACULAR
Standard A H. doble H. ind.
4 mayo a 21 septiembre 1.703 1.913
28 septiembre a 7 diciembre 1.876 2.243
Standard B H. doble H. ind.
4 mayo a 21 septiembre 1.817 2.154
28 septiembre a 7 diciembre 2.031 2.610
Primera H. doble H. ind.
4 mayo a 21 septiembre 1.997 2.536
28 septiembre a 7 diciembre 2.320 3.214
Tasas (aprox.) 420

Suplemento tarifa aérea*
1 a 19 julio y 15 a 20 agosto ����������������������������  340 
20 julio a 14 agosto �������������������������������������  414
*Para esta temporada se debe reservar en clase “K”. 
Salidas resto ciudades (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares ���  160 /   Canarias �������������  267 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 

Visados Myanmar (Birmania) y Camboya: ver pág.120.
Tour regular (Myanmar y Camboya).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 8 diciembre: consultar precios.
NOTA: las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir mo-
dificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar 
la reserva. En este tipo de vuelos, el equipaje puede quedar 
restringido a 15 kg. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD A
YANGON Reno o Grand United Ahlone (turista)
LAGO INLE Amazing Nyaung Shwe o Cherry Queen (turista)
KALAW Dream Villa o Pine Breeze (turista)
MANDALAY The Home o Thiri Thitsar (turista) 
BAGAN Bawga Theiddhi o Areindmar (turista)
SIEM REAP Tara Angkor o Royal Angkor (1ª)
STANDARD B
YANGON Jasmine Palace o BW Green Hill (tur. sup.)
LAGO INLE Amata Garden o 
 Ananta Inle Amazing Inlay (1ª mod.)
KALAW Dream Mountain o Kalaw Heritage (turista sup.)
MANDALAY Eastern Palace o Ritz Grand (tur. sup.) 
BAGAN Royal Palace o Amata Boutique (1ª mod.)
SIEM REAP Tara Angkor o Royal Angkor (1ª)
PRIMERA 
YANGON Sule Shangri-la (1ª)
LAGO INLE Pristina Lotus (1ª sup.)
KALAW Royal Kalaw Hills Resort o 
 Amara Mountain (turista)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill o Shwe Pyi Thar (1ª) 
BAGAN Tharabar Gate, Ayar River View o 
 Thiripyitsaya Sanctuary (1ª)
SIEM REAP Borei Angkor o Sokhalay Angkor (1ª sup.)

BIRMANIA ESPECTACULAR + SIEM REAP
Standard A H. doble H. ind.
4 mayo a 14 septiembre 2.550 2.841
21 septiembre 2.584 2.910
28 septiembre a 7 diciembre 2.757 3.240
Standard B H. doble H. ind.
4 mayo a 14 septiembre 2.664 3.082
21 septiembre 2.698 3.151
28 septiembre a 7 diciembre 2.913 3.607
Primera H. doble H. ind.
4 mayo a 14 septiembre 2.866 3.509
21 septiembre 2.936 3.636
28 septiembre a 7 diciembre 3.259 4.315
Tasas (aprox.) 497

lago real. Almuerzo y visita a la pagoda de 
Shwedagon. Traslado al hotel. Alojamiento.

11. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 2.476€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Lago Inle

Mandalay

HehoBagan

Mar Andaman CAMBOYA

MYANMAR

CHINA

VIETNAM

Yangon

TAILANDIA

INDIA

Siem Reap

Amarapura
LAOS

Monywa

. .

.

.
.

.

.
.

2 noches Yangon, 2 lago Inle, 2 Mandalay, 1 Monywa, 2 Bagan 
Extensión: + 3 Siem Reap

GRAN TOUR DE BIRMANIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON 
Salida en vuelo con destino YANGON. Noche a 
bordo.

2. YANGON
Llegada y traslado al hotel. Acomodación en 
el hotel a partir de las 14.00 horas. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento.

3. YANGON - LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
con el vuelo con destino Heho. Traslado en bar-
ca hacia INLE. Llegada al hotel. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, recorrido en bar-
ca por el lago hasta la pagoda de Phaungdaw Oo 
y el monasterio Ngaphechaung, conocido como 
el de los gatos saltarines. Alojamiento.

4. LAGO INLE
Desayuno. Excursión por el lago, con al-
muerzo incluido, situado entre dos pequeñas 
cadenas montañosas a unos 1.300 m. de alti-
tud. Visita de las ruinas In Thein y del pueblo 
de Inpawkhon. Alojamiento.

5. LAGO INLE - MANDALAY
Desayuno y visita al pueblo Mine Tauk donde 
se encuentra el monasterio Taw Ya. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto de Heho, para tomar el vuelo con 
destino a MANDALAY. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

6. MANDALAY
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Ma-
hamuni. Salida por carretera hacia Amara-
pura, donde se puede observar como viven y 
estudian más de 1.000 monjes. Paseo por el 
puente de teca U-Bein. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuación hacia Ava, donde 
se visitará en coche de caballos el monasterio 
Okkyaung y el monasterio Bargayar. Regreso 

a Mandalay para visitar la pagoda Kuthodaw. 
Se finaliza el tour en la colina de Mandalay para 
la puesta de sol. Alojamiento.

7. MANDALAY - MONYWA
Desayuno y visita del palacio Dorado, cono-
cido por sus tallas de teca. Salida hacia MON-
YWA. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde, visita al templo de Thanbode y al 
templo de Boditahtung. Alojamiento.

8. MONYWA - BAGAN (PAKKOKU)
Desayuno. Visita de las cuevas de Powin-
taung que alberga más de 400.000 imágenes 
de buda. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia BAGAN, famosa por su es-
pectacular conjunto de templos. Alojamiento.

9. BAGAN
Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda 
Shwezigon, el templo Htilominlo, el monasterio 
Nathaukkyaung, el templo de Ananda, la pago-
da Dhamayangyi y templo Sulamani del siglo 
XII. Continuaremos visitando los talleres de 
laca. Almuerzo. Al atardecer disfrutaremos de 
la puesta de sol. Alojamiento.

10. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino YANGON. Llegada y visita del 
mercado Bogyoke (no abierto en días festivos). 
Almuerzo. Por la tarde, visita al Buda reclinado 
y a la pagoda de Shwedagon, uno de los tem-
plos más importantes del país. Cena de despedi-
da en un restaurante local. Alojamiento.

11. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 - 2021

12 días AF0008 (L)

GRAN TOUR  
DE BIRMANIA 
SALIDAS: MARTES (todo el año).

PRECIOS POR PERSONA     EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid

 2020 - 2021

15 días AF3878 (L)

GRAN TOUR DE BIRMANIA  
+ SIEM REAP (CAMBOYA)
SALIDAS: MARTES (todo el año).

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 o 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Viaje 15 días: 12 desayunos, 10 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los 
traslados en Yangon que son solo con conductor (sin guía).
• Visitas: pagoda de Phaungdaw Oo, monasterio Ngaphechaung, aldea In Thein, 
pueblo Inpawkhon, Mine Tauk, Mandalay, Monywa, cuevas de Powintaung, 
templos de Bagan, mercado Bogyoke, buda reclinado y pagoda Shwedagon.
• Visitas adicionales (15 días): circuito pequeño de templos, Ta Phrom, Angkor 
Wat, Banteay Srei, Banteay Samre y excursión por el lago Tonle Sap. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

SIEM REAP (CAMBOYA)

11. YANGON - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia SIEM REAP, vía Ho Chi 
Minh. Llegada y traslado al hotel (sin 
guía). Tiempo libre. Alojamiento.

12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Por la mañana, visita del cir-
cuito pequeño de templos, con el Neak 
Pean, Bantey Kdei, Mebon Oriental y Srah 
Srang. Finalizaremos con el famoso Ta 
Phrom (templo de la jungla). Almuerzo 
en un restaurante local, y continuación con 
la visita de Angkor Wat. Alojamiento.

13. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Por la mañana, proseguiremos 
la visita a Angkor, con la puerta sur de 
“Angkor Thom” incluyendo los templos 
de Bayon, el Baphoun, la terraza del Rey 
Leproso y la terraza de los Elefantes. Al-
muerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, visita a los templos de Banteay Srei 
y Banteay Samre. Alojamiento.

14. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Excursión en barca por el lago 
Tonle Sap y su pueblo flotante. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

GRAN TOUR DE BIRMANIA
Standard H. doble H. ind.
5 mayo a 15 septiembre 2.056 2.333
22 septiembre a 8 diciembre y 
12 enero a 27 abril’21 (1) 2.249 2.630

Primera H. doble H. ind.
5 mayo a 15 septiembre 2.171 2.575
22 septiembre a 8 diciembre y 
12 enero a 27 abril’21 (1) 2.443 2.997

Tasas (aprox.) 420

GRAN TOUR DE BIRMANIA + SIEM REAP
Standard H. doble H. ind.
5 mayo a 15 septiembre 2.902 3.260
22 septiembre a 8 diciembre y 
12 enero a 30 marzo’21 (1) 3.131 3.627

Primera H. doble H. ind.
5 mayo a 15 septiembre 3.041 3.549
22 septiembre a 8 diciembre y 
12 enero a 30 marzo’21 (1) 3.382 4.098

Tasas (aprox.) 497

(1) Precios 15 diciembre a 5 enero 2021 no disponibles debido a 
los suplementos de Navidad y Fin de Año. Rogamos consultar. 
Suplemento pensión completa (7 cenas)
Standard ������������������������������������������������  145 
Primera �������������������������������������������������  170
Suplemento tarifa aérea*
1 a 19 julio y 15 a 20 agosto    ���������������������������  340 
20 julio a 14 agosto    ������������������������������������  414
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “K”. 
Salidas resto ciudades (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares ������������������������������������  160 
Canarias �������������������������������������������������  267 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visados Myanmar (Birmania) y Camboya: ver pág.120.
Tour regular (Myanmar y Camboya).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Gran tour de Birmania y Siem Reap: precios abril 
2021, rogamos consultar.
NOTA: las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir 
modificaciones al alza. Se informará en el momento de 
realizar la reserva. En este tipo de vuelos, el equipaje puede 
quedar restringido a 15 kg.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
YANGON BW Green Hill (tur. sup.)
LAGO INLE Amazing Inle Resort (1ª mod.)
MANDALAY Eastern Palace (tur. sup.) 
MONYWA Win Unity o Jade Royal (tur. sup.)
BAGAN Amazing Bagan (1ª)
SIEM REAP Tara Angkor o Royal Angkor (1ª)

PRIMERA 
YANGON Pullman Centrepoint o Sule Shangri-La (1ª)
LAGO INLE Paramount Inle Resort (tur. sup., deluxe
 bungalow) o Ananta Inle (1ª mod.)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill Resort (1ª)
MONYWA Win Unity o Jade Royal(tur. sup.)
BAGAN Amazing Bagan Resort (1ª, suite) o 
 Ananta Bagan (1ª, hab. deluxe)
SIEM REAP Borei Angkor (1ª sup.) o 
 Sokhalay Angkor (1ª)

54 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

55

DESDE 2.977€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Lago Inle

Mandalay

HehoBagan

Mar Andaman

CAMBOYA

MYANMAR

CHINA

VIETNAM

Yangon

TAILANDIA

INDIA

Amarapura

LAOS
. .

.

.
.

.
Loikaw.

Salay.Mt Popa.

15 días / 12 noches
2 noches Yangon, 2 Loikaw, 2 Inle, 3 Mandalay, 3 Bagan

BIRMANIA, PARAÍSO ESCONDIDO

1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON 
Salida en vuelo con destino YANGON. Noche a 
bordo.

2. YANGON
Llegada y traslado al hotel (habitación dispo-
nible a partir 14.00 hrs). Resto del tiempo libre. 
Alojamiento.

3. YANGON - LOIKAW
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino LOIKAW. Llegada y traslado al hotel 
(habitación disponible a partir 14.00 hrs). Pasea-
remos por el mercado local (cerrado en festivos de 
luna llena y nueva) y visitaremos el monasterio 
antiguo “Haw Nan”. Almuerzo. Se continuará 
con el museo de la comunidad Kayah donde 
hay colecciones de arte y trajes tradicionales y la 
pagoda Taung Thone Lone. Alojamiento.

Es frecuente que se cancele el vuelo directo de 
Yangon a Loikaw, por lo que como alternativa 
se ofrecerá vuelo vía Heho y desde allí traslado 
por carretera a Loikaw (ruta de 190 km - 6 horas 
aprox) disfrutando del paisaje y con almuerzo 
en ruta, pero no será posible realizar las visitas 
del día 3. 

4. LOIKAW 
Desayuno. Hoy realizaremos una caminata 
por varios de los pueblos de Pan Pet donde 
tendremos oportunidad de encontrar etnias 
locales, incluso a las mujeres con cuello largo 
(mujeres jirafas), visitar sus casas y aprender de 
su vida cotidiana. Almuerzo picnic. Regreso a 
Loikaw y visita a la pagoda Taung Kwe Zedi 
donde podemos ver el atardecer. Alojamiento.

5. LOIKAW - INLE (KAKKU)
Desayuno. Traslado por carretera con destino 
el lago Inle con parada en Kakku. Visita de las 
ruinas de Kakku cuyas estupas e imagenes de 
Buda son centenarias. Almuerzo en un restau-
rante local. Llegada por la tarde al LAGO INLE y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

6. LAGO INLE
Desayuno. Excursión por el lago, con al-
muerzo incluido. Visita de las ruinas In Thein 
y del pueblo de Inpawkhon. Alojamiento.

7. LAGO INLE - MANDALAY
Desayuno y visita al pueblo Mine Tauk donde 
se encuentra el monasterio Taw Ya. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto de Heho, para tomar el vuelo con 
destino a MANDALAY. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

8. MINGUN - MANDALAY
Desayuno. Excursión en barco hasta Mingun 
por el río Irrawadyi. De camino se puede obser-
var la vida de los habitantes, pescadores, comer-
ciantes etc. además de disfrutar de un hermoso 
paisaje y de la calma del hermoso río. Visita de 
la pagoda inacabada en Mingun, la campana 
más grande del mundo y la curiosa pagoda 
Myatheindan, que representa el monte Meru. 
De regreso a Mandalay almuerzo en un restau-
rante local. Continuación con diferentes talleres 
de artesanías locales como el pan de oro, la pa-
goda Kuthodaw con sus 729 placas de mármol 
con las inscripciones de las enseñanzas de Buda, 
y también con el monasterio del palacio dorado 
con sus tallas en teca. Finalmente disfrutaremos 
de la puesta de sol desde la colina de Mandalay. 
Regreso al hotel y alojamiento.

9. MANDALAY
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Ma-
hamuni. Salida por carretera hacia Amara-
pura, donde se puede observar como viven y 
estudian más de 1.000 monjes. Paseo por el 
puente de teca U-Bein. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuación hacia Ava, donde 
se visitará en coche de caballos el monasterio 
Okkyaung y el monasterio Bargayar. Regreso 
a Mandalay. Alojamiento.

 2020-2021

15 días AF4266 (L)

BIRMANIA,  
PARAISO ESCONDIDO 
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año).

PRECIOS POR PERSONA     EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 11 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los 
traslados en Yangon que son solo con conductor (sin guía).
• Visitas: mercado local y monasterios de Loikaw, caminata para ver etnias en 
Loikaw, ruinas de Kakku, ruinas In Thein, pueblo Inpawkhon, pagoda Paungdaw 
Oo, monasterio Ngaphechaung, excursión a Mingun, pagoda Kuthodaw, puesta 
de sol en colina Mandalay, Amarapura, Sagaing y Ava, templos Bagan, Mt. Popa, 
Salay, mercado Bogyoke, templo Chaukhatgyi y pagoda Swedagon. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Standard A H. doble H. ind.
3 mayo a 28 jun., 12 a 26 jul., 9 a 30 
ago. y 13 septiembre 2.696 2.996

5 jul., 2 agosto y 6 sept. 2.557 2.858

20 septiembre a 25 abril’21* 2.883 3.287
Standard B H. doble H. ind.
3 mayo a 28 jun., 12 a 26 jul., 9 a 30 
ago. y 13 septiembre 2.788 3.181

5 jul., 2 agosto y 6 sept. 2.661 3.054

20 septiembre a 25 abril’21* 3.022 3.553

Primera H. doble H. ind.

3 mayo a 28 jun., 12 a 26 jul., 9 a 30 
ago. y 13 septiembre 2.927 3.458

5 jul., 2 agosto y 6 sept. 2.811 3.343

20 septiembre a 25 abril’21* 3.241 4.009

*Precios 20 diciembre a 5 enero 2021 no disponibles debido a 
los suplementos de Navidad y Fin de Año. Rogamos consultar.

Suplemento tarifa aérea*
1 a 19 julio y 15 a 20 agosto    ���������������������������  340 
20 julio a 14 agosto    ������������������������������������  414
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “K”. 
Salidas resto ciudades (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares ���  160 /     Canarias ������������  267 
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������� 420 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado Myanmar (Birmania): ver página120.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD A
YANGON RGN City Lodge (turista)
LOIKAW Loikaw o Famous (turista mod.)
INLE Amazing Nyaungshwe o Paramount Inle   
 Resort o Nyaungshwe city (turista)
MANDALAY Amazing Mandalay o Marvel (turista)
BAGAN Bawgatheiddhi o Bagan star (turista)

STANDARD B 
YANGON Best Western Green Hill (turista sup.)
LOIKAW Loikaw Lodge o Demawso Lodge (turista)
INLE Amazing Inle resort (1ª mod)
MANDALAY Eastern Palace (turista sup.)
BAGAN Amazing Bagan (1ª)

PRIMERA
YANGON Pullman Centrepoint o Sule Shangri-La 
 o Chatrium Royal Lake (1ª)
LOIKAW Loikaw Lodge (turista, hab. deluxe) o 
 Demawso Lodge (turista, hab. bungalow)
INLE Ananta Inle (1ª mod., hab. deluxe) o  
 Paramount Inle Resort (turista, hab. deluxe   
 bungalow)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill Resort (1ª)
BAGAN Ananta Bagan (1ª, hab. deluxe) o
 Amazing Bagan Resort (1ª mod., suite)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill Resort (1ª)

NOTA: las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir 
modificaciones al alza. Se informará en el momento de 
realizar la reserva. En este tipo de vuelos, el equipaje puede 
quedar restringido a 15 kg.

10. MANDALAY - BAGAN
Desayuno. Traslado al embarcadero para co-
ger el barco por el río hacia Bagan. Almuerzo 
picnic a bordo. Llegada a Bagan y traslado al 
hotel. Alojamiento.

En los meses de abril a julio, es posible se can-
cele la travesía en barco por lo que se realizará 
el trayecto en avión. 

11. BAGAN
Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda 
Shwezigon, el templo Htilominlo, el monasterio 
Nathaukkyaung, el templo de Ananda, la pago-
da Dhamayangyi y templo Sulamani del siglo 
XII. Continuaremos visitando los talleres de 
laca. Almuerzo. Al atardecer disfrutaremos de 
la puesta de sol. Alojamiento.

12. BAGAN (SALAY - MT POPA)
Desayuno. Salida por carretera hacia Salay. Vi-
sita del monasterio de madera Yokesone, la 
imagen de Buda de laca y de la pagoda Shin-
bin Sargyo. A continuación hacia el Mt Popa, 
volcán extinguido en el cual se cree es la casa de 
los espíritus. Subida de los 777 escalones para 
disfrutar de una bella panorámica. Almuerzo en 
un restaurante y regreso a Bagan. Alojamiento.

13. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino YANGON. Llegada y visita del 
mercado Bogyoke (no abierto en días festivos). 
Almuerzo. Por la tarde, visita al Buda reclinado 
y a la pagoda de Shwedagon, uno de los tem-
plos más importantes del país. Cena de despedi-
da en un restaurante local. Alojamiento.

14. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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Male

Kuramathi Island
Resort

North Male Atoll

Vaavu Atoll

Ari Atoll

South Male 
Atoll

Goidhoo Atoll

Rasdhoo Atoll

Baa Atoll

Raa Atoll

Lhaviyani Atoll

Noonu Atoll

Anantara Veli

Velassaru

★

★

★

★
★

Conrad Rangali
Island

Paradise Island Resort

Kurumba

Banyan Tree
Vabbinfaru

★★

★
Maafushivaru★

MALDIVAS

INDIA
Mar Arábigo

SOMALIA
ETIOPIA

ARABIA SAUDI

PAKISTAN
IRAN

CHINA

NEPAL

SUDAN

EGIPTO

YEMEN

QATAR

KENIA

SRI 
LANKAMale.

ARCHIPIÉLAGO DE LAS MALDIVAS
Las islas Maldivas, cercanas al Ecuador, for-
man un vasto archipiélago de cerca de 2.000 
islas de las cuales 192 están habitadas. Su 
población no supera los 150.000 habitantes 
que en su mayoría vienen de Sri Lanka o de la 
India del Sur. Protectorado británico hasta el 
año 1965 es, en la actualidad, independien-
te bajo la denominación de República de Las 
Maldivas. Su capital, Male, una pequeña ciu-
dad de alrededor 16.000 habitantes. A través 
de ella nos introduciremos en un vasto im-
perio de islas coralinas con playas de blanca 
arena, repletas de palmeras y cocoteros, y 
bañadas por transparentes aguas verdeazu-
ladas. Un recuerdo inolvidable.

Six Senses
Laamu

★

Laamu Atoll

★
Centara Ras Fushi

★
Cocoon Maldives

★ Kudafushi 
Resort

Kadhdhoo

●

●
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MALDIVAS Universal Resorts

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

BEACH VILLA
Pensión completa
Avión, 5 noches y traslados

1 a 30 abril y 1 nov. a 18 dic. 2.025 3.449 330 619

1 mayo a 17 julio 1.410 2.209 205 367

20 julio a 31 octubre 1.594 2.571 243 441

Suplemento T.I. (básico)    Suplemento T.T. (select)    Suplemento hidroavión
(por persona y noche) __________  61 / (por persona y noche) _______ 103 / (por persona)__________  325
Rogamos consultar otros tipos de habitación y posibles promociones puntuales.

KURAMATHI ISLAND RESORT (4*)
Resort situado en la isla más grande del atolón de Rasdhoo, al norte del atolón de Ari. Reformado a principios del 
2016, todas sus 290 habitaciones, de diferentes categorias y situación, disponen de aire acondicionado, TV, DVD, 
teléfono, minibar y baño con ducha y terraza. Entre sus instalaciones: 3 restaurantes principales (buffet) para la 
pensión completa y varios restaurantes a la carta, 2 bares, piscina, sau na, jacuzzi, gimnasio, pista de te nis, centro 
médico y centro de deportes acuáticos. Posibilidad de dos ti pos de todo incluido (“basic” o “se lect”) rogamos consul-
tar. Tras lados del aeropuerto en lancha rápida. Posibilidad de hidroavión, rogamos consultar.
LUNA DE MIEL: 
recibirán un detalle de flores, chocolates y una botella de vino (mínimo 4 noches).

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

SUPERIOR
Alojamiento y desayuno
Avión, 5 noches y traslados

1 a 30 abril y 1 nov. a 18 dic. 1.612 2.622 242 447

1 mayo a 24 julio 1.362 2.125 191 346

25 julio a 31 octubre 1.240 1.888 167 298

Suplemento media pensión (por persona y noche) __  93 / Sup. pensión completa (por persona y noche) ____  120
Suplemento pensión completa con bebidas
(por persona y noche) _________________  169 / Suplemento Dine Around (por persona y noche) __  216
Consultar ofertas de venta anticipada y promociones en las comidas.

KURUMBA (4* SUP.)
Ubicado en el atolón Norte de Male, en un lugar idóneo para disfrutar de la fina arena blanca tan característica de 
Maldivas, asi como de sus cristalinas aguas perfectas para la práctica de submarinismo. Dispone de un total de 180 
habitaciones incluyendo preciosas villas de varias categorías. Todas cuentan con aire acondicionado, T.V., teléfono, 
minibar, caja de seguridad y secador de pelo. Entre sus instalaciones principales po demos encontrar un restaurante con 
variedad gastronómica, desde cocina in ter nacional hasta árabe o hin dú, bar, coffe shop, gimnasio y centro de bu ceo y 
snorkeling. Posibilidad de re ser var la media pensión o pensión com pleta. Traslados del aeropuerto en lancha rápida.
LUNA DE MIEL: 
recibirán un detalle de lu na de miel en la habitación, una cena romántica y un descuento en el spa (mí nimo 4 noches).

MAAFUSHIVARU (4* SUP.)
Este resort está situado al sur del atolón de Ari. Cuenta con 24 villas en la playa, 2 villas con piscina y 22 villas sobre 
el agua, equipadas con el má ximo confort y detalle: aire acon  dicionado, ventilador, baño completo con secador 
de pelo, minibar, facilidades para café/té y teléfono. Entre sus completas instalaciones: restaurante, 2 bares, spa 
donde se realizan diversos tratamientos y masajes, centro de deportes acuáticos y de excursiones para snorkeling. 
Posibilidad de ampliar a todo incluido (consultar qué incluye). Traslados del aeropuerto en hidroavión.
LUNA DE MIEL: recibirán un detalle de flores en la habitación, una cesta de frutas y una cena romántica con vino 
espumoso incluido (mínimo 4 noches).

VELASSARU (5*)
Romántico resort situado en el atolón Sur de Male. Sus 127 bungalows y villas están decorados con un estilo minimalista 
y elegante, y equipados con aire acondicionado, T.V., DVD, acceso a internet, minibar y baño completo con ducha exterior 
(salvo las villas sobre el agua). Varios restaurantes de cocina internacional, bar con solarium y chill out, piscina, spa, 
centro de fitness y centro de buceo. Posibilidad de ampliar a pensión completa. Per te ne ce a la prestigiosa colección de 
hoteles “Small Luxury Hotels of the World”. Los traslados del aeropuerto se realizan en lancha rápida.
LUNA DE MIEL: recibirán una botella de champagne en la habitación, una selección de tapas y 2 copas de vino, un 
detalle de bienvenida y un descuento en el spa (mínimo 4 no ches).

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

BEACH VILLA
Pensión completa
Avión, 5 noches y traslados

1 a 30 abril y 1 nov. a 18 dic. 2.979 4.920 443 837

1 mayo a 19 julio 2.180 3.391 294 539

20 julio a 31 octubre 2.383 3.779 331 614

Sup. media pensión Plus (por persona y noche) _____  80 / Suplemento todo incluido (por persona y noche) ___140

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

DELUXE BUNGALOW
Alojamiento y desayuno
Avión, 5 noches y traslados

1 a 30 abril y 1 nov. a 18 dic. 2.080 3.491 325 611

1 mayo a 24 julio 1.412 2.166 189 342

25 julio a 31 agosto 1.692 2.718 246 454

1 septiembre a 31 octubre 1.485 2.304 204 370

Suplemento media pensión    Suplemento pensión completa    Suplemento Plan Indulgence
(por persona y noche) __________  93 / (por persona y noche) _______ 155 / (por persona y noche) ______  243
Consultar ofertas de venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA       8 DÍAS / 5 NOCHES           TURKISH AIRLINES “U”         AF0015 (L)
SALIDAS DIARIAS: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto (para esta temporada se debe reservar en clase “T”) ________________________________________________   493
Tasas (aprox.)  ___________________________________________________________________________________________________________   429

Las fechas indicadas en los cuadros de precios corresponde a la fecha de llegada al resort. Las estancias 
partidas en dos temporadas de hotel, deben ser prorrateados en función del número de noches en cada 
temporada.



Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

SUPERIOR BEACH BUNGALOW
Pensión completa
Avión, 5 noches y traslados

Consultar oferta noches gratis

1 a 30 abril 1.760 2.830 257 474

1 mayo a 31 julio 1.411 2.133 187 333

1 a 31 agosto 1.678 2.666 241 441

1 septiembre a 31 octubre 1.466 2.242 198 355

1 a 30 noviembre 1.526 2.363 210 380

1 a 18 diciembre 1.584 2.478 222 403

PARADISE ISLAND RESORT (4*)
Situado en la zona oriental del atolón Norte de Male, a tan sólo 20 minutos del aeropuerto internacional. Cuenta con 
260 habitaciones, entre bungalows y villas privadas algunas sobre el mar, en una zona más apartada que el resto.  
Incluyen todas las habitaciones, aire acondicionado, terraza-balcón, T.V. vía satélite, caja fuerte y minibar, así como 
facilidades para hacer café-té.  Además podemos encontrar entre sus instalaciones varios restaurantes, del cual des-
taca el Tramonto de cocina italiana, o el restaurante The Lagoon, para una tranquila experiencia culinaria, bar y 
cafetería, piscina, spa, centro de fitness, pista de tenis y centro de buceo. Traslados aeropuerto en lancha rápida.
LUNA DE MIEL: recibirán botella de vino espumoso y cesta de frutas a la llegada. Se requiere un certificado de 
matrimonio no superior a los 6 meses a la fecha de la estancia en el resort.

KUDAFUSHI RESORT (4* SUP.)
Bonito resort ubicado en el atolón Raa. Todas sus  habitaciones tienen aire acondicionado, T.V. de pantalla  plana, cafe-
tera, hervidor de agua y baño privado con bañera. Cuenta además con varios restaurantes, bar, piscina al aire libre, spa, 
pista de tenis, zona para jugar al ping pong y billar, centro de fitness-gimnasio, centro de deportes acuáticos para la 
practica de snorkel y windsurf, así como centro de buceo con certificación PADI. Traslados con vuelo doméstico regular 
al aeropuerto y desde allí en lancha rápida. Posibilidad de traslado en hidroavión, rogamos consultar.
LUNA DE MIEL: recibirán botella de vino espumoso, cesta de frutas a la llegada, cena romántica (1 durante la 
estancia), 50 minutos de tratamiento en el spa para la pareja (mínimo 3 noches de estancia).

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

BEACH VILLA
“soft” todo incluido
Avión, 5 noches y traslados

1 a 19 abril 2.575 4.264 342 684

20 abril a 30 junio 1.893 2.900 204 408

1 julio a 30 septiembre 1.984 3.082 222 445

1 octubre a 18 diciembre 2.166 3.445 259 519

Suplemento hidroavión (ida y vuelta) ___________________________________________________________________________________ 135
Suplemento bebidas alcohólicas en todo incluido (por persona y noche) _______________________________________________ 74
Rogamos consultar otros tipos de habitaciones y posibles promociones puntales.

Las fechas indicadas en los cuadros de precios corresponde a la fecha de llegada al resort. Las estancias 
partidas en dos temporadas de hotel, deben ser prorrateados en función del número de noches en cada 
temporada.

MALDIVAS

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

OCEAN FRONT BEACH VILLA
Todo incluido
Avión, 5 noches y traslados

1 a 30 abril y 
1 noviembre a 18 diciembre 2.307 4.080 359 719

1 mayo a 31 julio y
1 a 30 septiembre 2.064 3.595 310 621

1 a 31 agosto y
1 a 31 octubre 2.125 3.717 323 645

CENTARA RAS FUSHI (4* SUP.)
Resort situado en el atolón Norte de Male,  a  20 minutos del aeropuerto internacional de Maldivas  y cercano al 
arrecife de Kiki, Lion´s Head y al Shark Point . Cuenta con más de 1 40 villas  y overwaters (sobre el mar) decorados en 
armonía con el entorno y completamente equipados: aire acondicionado, wifi, T.V. de pantalla plana, reproductor 
DVD, minibar y baño con ducha o bañera dependiendo de la categoría. Ofrece  así mismo   varios  restaurantes   y 
bares, spa frente al mar, piscina al aire libre, centro para la practica de todo tipo de deportes acuáticos y centro de 
buceo con certificación PADI. El traslado al resort se realiza con lancha rápida desde el aeropuerto de Male.
LUNA DE MIEL: recibirán botella de vino espumoso  y chocolate s a la llegada (se requiere un mínimo de 5 noches).

Rogamos consultar otros tipos de habitación y posibles promociones puntuales.

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

BEACH VILLA
Media pensión plus
Avión, 5 noches y traslados

1 a 30 abril y 
1 agosto a 31 octubre 2.093 2.609 264 369

1 mayo a 31 julio 1.942 2.396 233 326

1 noviembre a 18 diciembre 2.245 2.821 295 412

Suplemento pensión completa plus (por persona y noche) _______________________________________________________________ 37
Suplemento todo incluido (por persona y noche) _________________________________________________________________________ 74

COCOON MALDIVES (4* SUP.)
El resort se encuentra en la isla de Ookolhufinolhu, en el atolón de Lhaviyani. Decorado por el diseñador italiano Danie-
le Lago, posee 150 habitaciones entre suites y villas rodeadas de vegetación y algunas sobre el mar incluyendo piscina 
privada. Las habitaciones cuentan con todo tipo de detalles como aire acondicionado, T.V. de pantalla plana, wifi y 
baño al aire libre.  Además dispone de una variada oferta gastronómica con sus 3 restaurantes y 2 bares, instalaciones 
para la practica de deportes acuáticos, spa con diferentes tratamientos de belleza y masajes, piscina al aire libre y 
centro de buceo. El traslado al resort se realiza en hidroavión desde el aeropuerto de Male.
LUNA DE MIEL: recibirán una botella de vino, bombones y una cena romántica  para estancias de 4 noches. Para estancias 
de 7 noches y en habitaciones Lagoon villa-suite además una desayuno privado en la habitación con champagne.

PRECIOS POR PERSONA       8 DÍAS / 5 NOCHES           TURKISH AIRLINES “U”         AF3263 (L)
SALIDAS DIARIAS: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto (para esta temporada se debe reservar en clase “T”) ________________________________________________   493
Tasas (aprox.)  ___________________________________________________________________________________________________________   429
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PRECIOS POR PERSONA       8 DÍAS / 5 NOCHES           TURKISH AIRLINES “U”         AF3263 (L) / AF4660 (L)
SALIDAS DIARIAS: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto (para esta temporada se debe reservar en clase “T”) ________________________________________________  493
Tasas (aprox.)  ___________________________________________________________________________________________________________  429

Las fechas indicadas en los cuadros de precios corresponde a la fecha de llegada al resort. Las estancias 
partidas en dos temporadas de hotel, deben ser prorrateados en función del número de noches en cada 
temporada.

ANANTARA VELI (5*)
Resort situado en el atolón Sur de Male, junto al Anantara Dhigu de la misma cadena. Cuenta con 50 overwaters 
bungalows (sobre el agua) equipados con aire acondicionado, T.V. pantalla plana,  wifi y baño con ducha o bañera. 
Dispone de restaurante propio, independiente al hotel Dhigu ofreciendo platos de cocina asiática e internacional, 
bar, piscina, spa Anantara y masajes, gimnasio con fitness y clases de yoga y centro de actividades acuáticas y de 
buceo. El traslado al resort se realiza con lancha rápida desde el aeropuerto de Male.
LUNA DE MIEL: recibirán descuento en la tarifa de habitación (rogamos consultar), una botella de champagne y 
chocolates (mínimo 4 noches de estancia).

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

OVERWATER BUNGALOW
Media pensión
Avión, 5 noches y traslados

1 abril a 7 mayo 2.683 4.747 418 837
8 mayo a 31 julio y 
1 a 30 septiembre 2.085 3.551 297 594

1 a 31 agosto y 
1 octubre a 18 diciembre 2.242 3.865 329 658

Suplemento pensión completa (por persona y noche) __________________________________________________________________ 61
Rogamos consultar otros tipos de habitación y posibles promociones puntuales.

MALDIVAS

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

LAGOON WATER VILLA
Alojamiento y desayuno (*)
Avión, 5 noches y traslados

1 a 20 abril 4.291 7.726 696 1.392

21 abril a 30 septiembre 3.267 5.953 544 1.089

1 octubre a 18 diciembre 3.467 6.354 585 1.170

SIX SENSES LAAMU (5*)
Resort situado en el atolón de Laamu, con 97 habitaciones entre villas en la playa y villas sobre el agua, todas equi-
padas con todo lujo de detalles como minibar, caja fuerte, terraza, teléfono, T.V. por cable con películas a la carta, 
baño exterior y ducha con efecto lluvia. Dispone de varios bares y restaurantes con todo tipo de gastronomía, centro 
de actividades acuáticas como nadar entre delfines, surf o snorquel y un maravilloso spa con diferentes tipos de 
tratamientos. El traslado desde el aeropuerto de Male al resort se realiza con vuelo doméstico hasta una isla 
cercana y después un pequeño trayecto en lancha rápida.

(*) Estancias del 21 abril a 18 diciembre, media pensión gratuita.

BANYAN TREE VABBINFARU (5*)
Resort con encanto situado en el atolón Norte de Male. Cuenta con 48 amplias villas con vistas al mar, terraza,  aire 
acondicionado y T.V. por cable pantalla plana. Entre sus servicios comunes: restaurante principal que ofrece no sólo 
platos típicos de Maldivas, sino también marisco fresco y platos de cocina internacional. Además dispone de bar, wifi en 
todo el resort, piscina, centro de buceo y snorkel, posibilidad de realizar varios tipos de deportes acuáticos, así como de 
un renombrado spa Bayan Tree. El traslado al resort se realiza en lancha rápida.
LUNA DE MIEL: recibirán cena romántica en Sangu Beach, botella de vino y plato de fruta a la llegada, y un pastel 
para dos personas (mínimo 5 noches). 

CONRAD MALDIVES RANGALI (5* LUJO)
Lujoso hotel situado en el atolón de Ari, divido en dos islas comunicadas entre sí por un puente. Dispone de 150 
preciosas y amplias villas equipadas con aire acondicionado, wifi, T.V. y reproductor de DVD. El hotel es mundialmente 
reconocido por su restaurante bajo al agua y por su amplia oferta gastronómica. Cuenta con dos spas galardonados 
en la laguna y un centro para realizar numerosas actividades acuáticas, así como  excursiones para conocer mejor la 
cultura local. El traslado al resort se realiza en hidroavión. 
LUNA DE MIEL: recibirán cesta de frutas y una botella de champagne a la llegada, y una cena romántica sin 
incluir bebidas (mínimo 4 noches de estancia).

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

OCEAN VIEW POOL VILLA
Media pensión
Avión, 5 noches y traslados

1 a 19 abril 4.335 8.131 769 1.539

20 abril a 30 septiembre 3.228 5.918 545 1.090

1 octubre a 18 diciembre 3.532 6.524 606 1.213

Suplemento pensión completa (por persona y noche) _____________________________________________________________________ 61
Suplemento todo incluido (por persona y noche) ________________________________________________________________________    179

Precio por persona Temporada Hab. 
doble

Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

BEACH VILLA
Alojamiento y desayuno
Avión, 5 noches y traslados

1 abril a 8 mayo y 
1 octubre a 18 diciembre 4.817 8.561 759 1.518

9 mayo a 30 septiembre 3.953 6.833 584 1.167

Suplemento pensión completa sin bebidas (por persona y noche) _______________________________________________________  221
Suplemento todo incluido (por persona y noche) ________________________________________________________________________    356Rogamos consultar otros tipos de habitación y posibles promociones puntuales.

Sup. media pensión (por persona y noche) ____________  135 / Sup. pensión completa (por persona y noche) _____ 209
Paquete bebidas no alcohólicas (por persona y noche) ___  95 / Paquete bebidas alcohólicas (por persona y noche) _  175
Rogamos consultar otras promociones puntuales.

(*) Estancias del 9 mayo a 30 septiembre, media pensión gratuita.



Dubai.

.Male

EMIRATOS
ÁRABES

MALDIVAS

INDIA

PAKISTAN

IRÁN

OMÁN

YEMEN

SOMALIAMALDIVAS

INDIA

Mar Arábigo

SOMALIA
ETIOPIA

ARABIA SAUDI

AFGANISTAN

PAKISTAN
IRAN

CHINA

NEPAL

SUDAN

EGIPTO

YEMEN

QATAR

KENIA

SRI LANKAMale.

60 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 2.245€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches Dubai, 4 Maldivas

DUBAI Y MALDIVAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DUBAI, uno de los 7 emiratos que conforman 
los Emiratos Árabes Unidos. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. DUBAI (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Recorrido de medio día por Dubai. 
La primera parada será en la parte antigua de la 
ciudad, visitando el barrio de Bastakiya, el fuer-
te Al Fahidi y el Museo de Dubai. A continuación 
cruzaremos el Creek a bordo del “Abra”, famoso 
taxi de agua, para así visitar los mercados de 
las especies y del oro. Luego pasaremos por la 
“Unión House”, continuando hasta la Mezquita 
de Jumeirah. Posteriormente atravesaremos 
la soleada playa de Jumeirah para ver así el 
lujoso hotel “Burj Al Arab”. A continuación 
conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, 
desde donde podremos apreciar los grandes 
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos 
por el Downtown para una visita panorámica, 
donde se encuentra el edificio más alto del 
mundo, el “Burj Khalifa” junto al impresionante 
centro comercial Dubai Mall. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

3. DUBAI
Desayuno y alojamiento. Día libre para dis-
frutar de las numerosas zonas comerciales que 
ofrece Dubai. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales.

4. DUBAI - MALDIVAS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
MALE, capital de las ISLAS MALDIVAS. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento (régimen 
alimenticio según el resort elegido).

9 días / 7 noches

 2020 

9 días AF0320 (L)

DUBAI Y MALDIVAS
SALIDAS: DIARIAS

PRECIOS POR PERSONA      EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• Dubai: 3 desayunos / Maldivas: régimen alimenticio según hotel (bebidas no 
incluidas).
• Traslados con asistencia de habla inglesa.
• Visita: Dubai con guía de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

ISLAS MALDIVAS

Régimen alimenticio  
(Islas Maldivas): 
Paradise Island - Pensión completa.
Kuramathi. - Pensión completa.
Velassaru - Alojamiento y desayuno
Anantara Veli - Media pensión. 
Traslados aeropuerto-resort-aeropuerto 
(Islas Maldivas): en lancha rápida. Kura-
mathi ofrece también la posibilidad de 
realizar los traslados en hidroavión . Roga-
mos consultar.
Ver descripción precios otros hoteles 
en  Maldivas: páginas 56 a 59.
Imprescindible que su pasaporte tenga 
una validez mínima de 6 meses y que no 
contenga ningún sello de Israel. 

Posibilidad de alargar la estancia 
tanto en DUBAI como en MALDIVAS.

EXCURSIONES                
OPCIONALES DUBAI

SAFARI POR EL DESIERTO (aprox. 5 horas)
Medio día con cena _________ 68
Sobre las 15.30 hrs. seremos recogidos 
por un jeep 4x4 (6 personas por jeep), 
para dar inicio a un emocionante safari 
por el desierto. Al caer el sol, nos tras-
ladaremos a un campamento beduino 
donde disfrutaremos de una cena BBQ 
acompañada de shows en vivo como la 
danza del vientre. Al finalizar la cena, re-
greso al hotel. No habrá entretenimiento 
durante el mes de Ramadán. 
Asistente de habla inglesa.

VISITA ABU DHABI (aprox. 8 horas)
Día completo _____________ 98
Por la mañana, salida en dirección Abu 
Dhabi y parada en la Mezquita Sheikh Za-
yed, una de las más hermosas del mundo. 
A continuación nos dirigimos a la ciudad, 
viendo los palacios de los jeques y parare-
mos enfrente del Emirates Palace para to-
mar fotos. Visitaremos el Heritage Village 
y realizaremos un recorrido panorámico 
por la ciudad para ver los lugares más re-
presentativos. Regresaremos pasando por 
la isla de Saadiyat donde abrió el museo 
del Louvre y por Yas Island, donde está 
el circuito de Formula 1 y Ferrari World. 
Regreso a Dubai y resto de la tarde libre.
Mínimo de particiantes: 2 personas.
Salidas martes, jueves y domingos en 
regular, con guía de habla hispana.

DUBAI: TOWERS ROTANA 
4  SUPERIOR 
MALDIVAS: KURAMATHI 4

H. doble H. ind.

1 a 24 abril 2.332 3.792

25 y 26 abril 2.209 3.544

28 abril a 13 julio 1.840 2.800

27 abril y 14 a 16 julio 1.951 3.017

17 julio a 23 octubre 1.987 3.089

DUBAI:TOWERS ROTANA 
4  SUPERIOR 
MALDIVAS: VELASSARU 5

H. doble H. ind.

1  a 24 abril 2.393 3.842

25 a 27 abril 2.259 3.577

28 abril a 18 julio 1.858 2.781

19 julio a 28 agosto 2.082 3.223

29 agosto a 23 octubre 1.916 2.892

DUBAI: TOWERS ROTANA 
4  SUPERIOR 
MALDIVAS: PARADISE ISLAND 4

H. doble H. ind.

1 a 24 abril 2.139 3.315

25 a27 abril y 
26 julio a 28 agosto 2.073 3.184

28 abril a 25 julio 1.860 2.757

29 agosto a 23 octubre 1.903 2.844

DUBAI: TOWERS ROTANA 
4  SUPERIOR 
MALDIVAS: ANANTARA VELI 5

H. doble H. ind.

1 abril a 4 mayo 2.903 4.874

5 mayo a 25 julio y 
29 agosto a 24 septiembre 2.424 3.918

26 julio y 28 agosto 2.456 4.043

27 y 28 julio, 26 y 27 agosto 2.518 4.106
29 julio a 25 agosto y 
25 septiembre a 23 octubre 2.550 4.169

Suplemento tarifa aérea 
1 a 4 abril.17 a 23 julio y 4 a 9 agosto   ����������������   570
24 julio a 3 agosto    ������������������������������������   687
Para esta temporada se debe reservar en clase “K”.
Suplemento salidas Península y Baleares 
Enlaces Iberia (vía Madrid)    ���������������������������   160
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid  ���   405   Resto ciudades �������   435
Imprescindible que el pasaporte tenga una validez mínima 
de 6 meses y no debe figurar ningún sello de Israel. 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Estancia individual (Dubai y Maldivas)
Mínimo de participantes:  2 personas
A partir 24 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

DUBAI Towers Rotana (4  sup.)
MALDIVAS Paradise Island (4 ) - Superior Bungalow -
(a elección) Kuramathi (4 ) - Beach Villa - 
 Velassaru (5 ) - Deluxe Bungalow -
 Anantara Veli (5 ) - Overwater Bungalow -

OTROS HOTELES EN DUBAI: rogamos consultar.

5 al 7. MALDIVAS
Estancia en régimen alimenticio según el 
resort elegido. Días libres para disfrutar de las 
bellas aguas turquesas que ofrece este paraíso. 

8. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
con vuelo de regreso. Noche a bordo. 

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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Colombo.
Sigiriya. Polonnaruwa.

Dambulla.Kandy
.

Matale.

SRI 
LANKA

INDIA

.Habarana Passikudah.

Galle. P.N.Yala.
Tissamaharama
.Bentota.Beruwala.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 o 10 noches en hoteles previstos o similares.
• 10 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas). 
• 13 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados en 
Passikudah que son en inglés y la estancia en playa que es sin asistencia de guía.
• Visitas: panorámica de Colombo, granja de tortugas en Ahungalla, paseo por 
el río Madu Ganga, taller-museo de máscaras en Ambalangoda, Galle, P. N. de 
Yala en 4x4, cascadas de Ravana, plantación de té, Kandy, jardín de especias en 
Matale, Dambulla, Sigiriya y Polonnaruwa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche Colombo, 1 Beruwala/Bentota, 1 Tissamaharama, 1 Nuwara Eliya, 1 Kandy, 2 Dambulla 
Extensión playa: + 3 Passikudah

JOYAS DE SRI LANKA

DESDE 1.838€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
COLOMBO. Noche a bordo.

2. COLOMBO
Llegada a la capital de Sri Lanka. Trámites de 
visado y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

3. COLOMBO - BERUWALA/BENTOTA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la costa 
sur de la isla para visitar una granja de tortu-
gas en Ahungalla y realizar un paseo por el 
río Madu Ganga. Almuerzo en un restaurante 
local y visita a un taller-museo de máscaras 
en Ambalangoda. Por la tarde, traslado al 
hotel en BERUWALA o BENTOTA según la 
categoría seleccionada. Cena y alojamiento.

4. BERUWALA/BENTOTA - 
TISSAMAHARAMA  (GALLE - WELIGAMA)
Desayuno. Salida hacia la preciosa localidad 
de Galle para visitar su ciudadela colonial 
de la que destaca su fortaleza construida por 
los holandeses. Almuerzo en un restaurante 
local y salida hacia Weligama para ver a los 
pescadores sobre postes. Continuación hacia 
TISSAMAHARAMA. Cena y alojamiento.

5. TISSAMAHARAMA - NUWARA ELIYA 
(P.N. YALA - ELLA)
Desayuno. Salida hacia el P.N. de Yala para rea-
lizar un safari en jeep por este parque, que nos 
ofrecen una excelente localización para observar 
elefantes. Continuación hacia las cas ca das de 
Ravana. Almuerzo en un restaurante local. Lle-
gada a NUWARA ELIYA. Cena y alojamiento.

6. NUWARA ELIYA - KANDY
Desayuno. Salida para visitar una plantación 
y fábrica de te. Continuación hasta KANDY. Al-
muerzo en un restaurante local y visita al tem-
plo sagrado del Diente de Buda. Posterior-
mente, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

7. KANDY - DAMBULLA (MATALE)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
de la ciudad de Kandy, incluyendo un paseo en 
un típico tuk-tuk y la visita a un taller de pie-
dras semipreciosas y a una fábrica de batiks. 
Posteriormente, salida hacia la aldea Ayurvédica 
de Matale para visitar un jardín especias. Al-
muerzo en restaurante local. Continuación hacia 
a DAMBULLA. Llegada y visita de sus cuevas, 
que albergan miles de imágenes de Buda. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

8. DAMBULLA  (SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Visita a la fortaleza de Sigiriya, 
conocida como la “roca de león”. A continuación 
realizaremos un tour por las aldeas locales, 
usando los medios habituales de transporte del 
lugar, un típico tuc tuc, un carro de bueyes y 
un paseo en barca. Almuerzo en restaurante 
local y visita de Polonnaruwa, complejo ar-
qui tectónico formado por templos y palacios. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

9. DAMBULLA - COLOMBO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Colombo para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

10 días AF3231 (L)

JOYAS DE SRI LANKA
Mayo: 5, 19
Junio: 2, 16, 30
Julio: 14, 21*, 28*
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 15
Octubre: 6, 20 
*Festival Perahera

 2020 

13 días AF3233 (L)

JOYAS DE SRI LANKA + 
PASSIKUDAH
Mismas fechas de salida que Joyas de Sri 
Lanka

PASSIKUDAH

9. DAMBULLA - PASSIKUDAH
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
por carretera hacia PASSIKUDAH, importan-
te localidad de la costa oriental  que alberga 
impresionantes playas de arena blanca. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

10 y 11. PASSIKUDAH 
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de sus bellas playas.

12. PASSIKUDAH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo. 

13. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje. 

EXTENSIÓN MALDIVAS.  
Rogamos consultar.

OTROS HOTELES EN PASSIKUDAH Y 
PRECIOS TRINCOMALEE.  

Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA
ETIHAD AIRWAYS “T” 
Barcelona y Madrid

JOYAS DE SRI LANKA

Standard H. doble H. ind.
5 mayo a 14 julio y 
1 septiembre a 20 octubre 1.453 1.872

21 y 28 julio 1.556 2.134

4 a 25 agosto 1.518 2.058

Superior H. doble H. ind.
5 mayo a 14 julio y 
1 septiembre a 20 octubre 1.642 2.220

21 y 28 julio 1.743 2.458

4 a 25 agosto 1.701 2.375

Superior plus H. doble H. ind.
5 mayo a 14 julio y 
1 septiembre a 20 octubre 1.788 2.398

21 y 28 julio 1.886 2.643

4 a 25 agosto 1.842 2.554

JOYAS DE SRI LANKA + PASSIKUDAH

Standard H. doble H. ind.
5 mayo a 30 junio y 
1 septiembre a 20 octubre 1.800 2.344

14 julio 1.991 2.664

21 y 28 julio 2.094 2.926

4 a 18 agosto 2.056 2.850

25 agosto 1.865 2.529

Superior H. doble H. ind.

5 mayo a 16 junio 2.163 2.982
30 junio, 14 julio y 
25 agosto 2.264 3.184

21 y 28 julio 2.365 3.421

4 a 18 agosto 2.324 3.339

1 septiembre a 20 octubre 2.184 3.024

Superior plus H. doble H. ind.

5 mayo a 16 junio 2.309 3.159
30 junio, 4 julio y 
25 agosto 2.410 3.362

21 y 28 agosto 2.509 3.606

4 a 18 agosto 2.464 3.517

1 septiembre a 20 octubre 2.330 3.201

Suplemento tarifa aérea
16  a 26 julio(1)  �����������������������������  360
(1)Para esta temporada se debe reservar en clase “V”.
27 julio a 7 agosto(2)  �����������������������  490
(2)Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces vía Madrid  ������������������������  160
Tasas (aprox.)   ����������������������������  385
Seguro gastos cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Sri Lanka: ver página 120.
Tour regular (Sri Lanka).
Estancia individual (Passikudah).
Mínimo de participantes:  2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
COLOMBO Pearl Grand (1ª mod.)
BERUWALA 
TISSAMAHARAMA Kithala Resort o 
 Oakray Wild (1ª mod.)
NUWARA ELIYA Heaven Seven, Glenfall Reach
 o Mirage Kings Cottage (tur.)
KANDY Thilanka Kandy o Suisse (tur. sup.)

DAMBULLA Thilanka Dambulla o 
 Elephas Resort (1ª mod.)
PASSIKUDAH The Calm (1ª)
SUPERIOR
COLOMBO Fairway o Manderina (1ª)
BENTOTA Temple Tree (1ª)
TISSAMAHARAMA Ekho Safari o Chandrika (1ª)
NUWARA ELIYA Araliya Green Hills (1ª mod.)
KANDY Amaya Hills (1ª)
DAMBULLA The Paradise Resort o
(Habarana) Habarana Village (1ª sup.)
PASSIKUDAH Sun Aqua (1ª sup.)

SUPERIOR PLUS
COLOMBO Cinnamon Lakeside
 (lujo mod.) 
BENTOTA Cinnamon Bey (1ª sup.)
TISSAMAHARAMA Ekho Safari o Chandrika (1ª)
NUWARA ELIYA Araliya Green City (1ª)
KANDY Mahaweli Reach (1ª sup.)
DAMBULLA The Paradise Resort o
(Habarana) Habarana Village - deluxe 
 room o The Paradise Resort - 
 superior duplex room  (1ª sup.) 
PASSIKUDAH Sun Aqua (1ª sup.)
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62 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 2.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1 noche Hikkaduwa , 1 Parque Nacional Yala, 2 Kandy, 2 Habarana, 1 Colombo 
Extensión playa: + 3 Maldivas

DESCUBRA SRI LANKA

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo con destino COLOMBO, capital 
de Sri Lanka. Noche a bordo.

2. COLOMBO - HIKKADUWA (GALLE)
Llegada a COLOMBO (llegada antes de las 9.30 
horas). A continuación salida por carretera 
hasta la localidad costera de Galle. Visita de 
la ciudad incluyendo la vieja fortaleza holan-
desa. Almuerzo y continuación hacia HIKKA-
DUWA. Cena y alojamiento.

3. HIKKADUWA - P. N. YALA
Desayuno. Salida por la costa hasta Tissama-
harama. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, realizaremos un interesante safari 
en vehículos 4x4 por el Parque Nacional 
de Yala. Finalizada la visita, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

4. P.N. YALA - KANDY (NUWARA ELIYA)
Desayuno y salida hacia Nuwara Eliya, rodea-
dos de un bello paisaje de montañas salpica-
das por plantaciones de té. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad, con su arquitectura 
tradicional mezclada con el estilo colonial bri-
tánico. Almuerzo en un restaurante local. Re-
corrido hacia KANDY. En ruta, parada en una 
plantación y factoría de té, y para contemplar 
las cascadas de Ramboda. Llegada a KANDY. 
Cena y alojamiento.

5. KANDY (PINNAWELA)
Desayuno. Por la mañana, visita al orfanato 
de elefantes de Pinnawela, una de las atrac-
ciones más populares de Sri Lanka. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a Kandy para vi-
sitar el Jardín Botánico de Peradeniya y el 
templo del Diente de Buda, principal centro 
religioso para los seguidores budistas del país.  

Asistencia a una representación de las famo-
sas danzas cingalesas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

6. KANDY - HABARANA (DAMBULLA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las 
cuevas de Dambulla y el jardín de especias 
de Matale. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia HABARANA. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

7. HABARANA (SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Excursión a Sigiriya, conocida 
como la “roca de león”, cuyas pinturas rupes-
tres son alabadas por su fineza. Continuación 
hacia Polonnaruwa, donde se encuentran 
numerosos monumentos de gran importancia. 
Visitaremos los famosos Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo y regreso a Habarana. Cena y alo-
jamiento.

8. HABARANA - COLOMBO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia CO-
LOMBO donde realizaremos un tour panorá-
mico por los principales puntos interés de la 
ciudad. Traslado al hotel. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

9. COLOMBO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

MALDIVAS

9. COLOMBO - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino MALE (Maldivas). Llegada y traslado 
al resort elegido en lancha rápida. Cena 
(sujeta al horario de llegada) y aloja-
miento.

10 y 11. MALDIVAS
Pensión completa. Días libres para dis-
frutar de las bellas aguas de color turquesa 
que ofrece este paraíso.

12. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

ISLAS MALDIVAS

Régimen alimenticio: Paradise Island - 
Pensión completa.
Traslados: aeropuerto-resort-aeropuerto 
en lancha rápida.
Imprescindible que su pasaporte tenga 
una validez mínima de 6 meses y no debe 
figurar ningún sello de Israel. 

 2020 

10 días AF0336 (L)

DESCUBRA SRI LANKA
Abril: 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27*
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31

Septiembre: 2, 7, 9, 14, 
21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 5, 21, 26

* Festival Perahera
 2021

Enero: 4, 18
Febrero: 1, 15

Marzo: 1, 15, 20, 29
Abril: 5, 19

Suplemento tarifa aérea
16 a 26 julio (1)  ������������������������������������������  360
(1) Para esta temporada se debe reservar en clase “V”.
27 julio a 7 agosto y  20 a 29 diciembre (2) ��������������  490
(2) Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.

PRECIOS POR PERSONA        ETIHAD AIRWAYS “T”
Barcelona y Madrid

 20120-2021 

13 días AF0337 (L)

DESCUBRA SRI LANKA + 
MALDIVAS
Mismas fechas de salida que Descubra Sri Lanka

DESCUBRA SRI LANKA
H. doble H. ind.

27abril y 4 mayo 1.723 2.117
11 mayo a 29 junio 1.812 2.206
6 julio 1.837 2.257
13 y 20 julio 1.990 2.587
27 julio 2.066 2.759
3 a 17 agosto 2.003 2.600
24 y 31 agosto 1.855 2.422
2 septiembre a 19 octubre 1.825 2.231
26 octubre 1.850 2.289
2 noviembre a 5 diciembre 1.964 2.530
21 diciembre a 19 abril’21 consultar
Tasas (aprox.) 385

DESCUBRA SRI LANKA + MALDIVAS
H. doble H. ind.

27abril y 4 mayo 2.589 3.437
11 mayo a 29 junio 2.678 3.526
6 julio 2.703 3.577
13 y 20 julio 2.856 3.907
27 julio 3.100 4.414
3 a 17 agosto 3.036 4.255
24 y 31 agosto 2.755 3.811
2 septiembre a 19 octubre 2.725 3.620
26 octubre 2.788 3.753
2 a 16 noviembre 2.903 3.995
23 noviembre a 5 diciembre 2.939 4.067
21 diciembre a 19 abril’21 consultar
Tasas (aprox.) 425

Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces vía Madrid  �������������������������������������  160
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Sri Lanka: ver página 120.

OTROS HOTELES Y TIPOS DE 
HABITACIÓN EN MALDIVAS. 

Rogamos consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 o 10 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados 
al aeropuerto en Sri Lanka, el tour panorámico en Colombo y los traslados en 
Maldivas que son en inglés. La estancia en Maldivas es sin asistencia de guía.
• Visitas: Galle, P. N. de Yala en 4x4, Nuwara Eliya, plantación y factoría de té, 
cascadas de Ramboda, Pinnawela, Kandy, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa y 
panorámica de Colombo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESCUBRA SRI LANKA Y MALDIVAS opción Cocoon. 
Rogamos consultar nuestra web.

Tasas salida Maldivas: 25 USD por persona (pago direc-
to en destino).
Tour regular (Sri Lanka).
Mínimo de participantes:  2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

HIKKADUWA Hikka Tranz by Cinnamon (1ª)
YALA Cinnamon Wild (1ª sup.)
KANDY Cinnamon Citadel (1ª sup.)
HABARANA Cinnamon Lodge (1ª sup.)
COLOMBO Cinnamon Lake Side (Lujo mod.)
MALDIVAS Paradise Island (4 )

NOTAS: 
1. La llegada a Colombo el día 2 de viaje, debe ser antes de 
las 9.30 de la mañana. Si el horario del vuelo es posterior a 
esta hora, se deberá llegar a Colombo un día antes y pernoc-
tar en Negombo. Rogamos consultar coste adicional.
2. En caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por 
cierre gubernamental, se sustituiría por la visita de algún 
parque nacional cercano.
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DESDE 3.456€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1 noche Hikkaduwa, 1 P. N. Yala, 2 Kandy, 2 Habarana, 1 Colombo, 4 Maldivas

DESCUBRA SRI LANKA Y 
MALDIVAS
1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
COLOMBO, capital de Sri Lanka. Noche a bordo.

2. COLOMBO - HIKKADUWA (GALLE)
Llegada a COLOMBO (llegada antes de las 9.30 
horas). A continuación salida por carretera 
hasta la localidad costera de Galle. Visita de 
la ciudad incluyendo la vieja fortaleza holan-
desa. Almuerzo y continuación hacia HIKKA-
DUWA. Cena y alojamiento.

3. HIKKADUWA - P. N. YALA
Desayuno. Salida por la costa hasta Tissama-
harama. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, realizaremos un interesante safari 
en vehículos 4x4 por el Parque Nacional 
de Yala. Finalizada la visita, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

4. P.N. YALA - KANDY (NUWARA ELIYA)
Desayuno y salida hacia Nuwara Eliya, rodea-
dos de un bello paisaje de montañas salpica-
das por plantaciones de té. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad, con su arquitectura 
tradicional mezclada con el estilo colonial bri-
tánico. Almuerzo en un restaurante local. Re-
corrido hacia KANDY. En ruta, parada en una 
plantación y factoría de té, y para contemplar 
las cascadas de Ramboda. Llegada a KANDY. 
Cena y alojamiento.

5. KANDY (PINNAWELA)
Desayuno. Por la mañana, visita al orfanato 
de elefantes de Pinnawela, una de las atrac-
ciones más populares de Sri Lanka. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a Kandy para vi-
sitar el Jardín Botánico de Peradeniya y el 
templo del Diente de Buda, principal centro 

religioso para los seguidores budistas del país.  
Asistencia a una representación de las famo-
sas danzas cingalesas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

6. KANDY - HABARANA (DAMBULLA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las 
cuevas de Dambulla y el jardín de especias 
de Matale. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia HABARANA. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

7. HABARANA (SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Excursión a Sigiriya, conocida 
como la “roca de león”, cuyas pinturas rupes-
tres son alabadas por su fineza. Continuación 
hacia Polonnaruwa, donde se encuentran 
numerosos monumentos de gran importancia. 
Visitaremos los famosos Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo y regreso a Habarana. Cena y alo-
jamiento.

8. HABARANA - COLOMBO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia CO-
LOMBO donde realizaremos un tour panorá-
mico por los principales puntos interés de la 
ciudad. Traslado al hotel. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

9. COLOMBO - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
MALE (Maldivas). Llegada y traslado al resort 
elegido en hidroavión. Cena (sujeta al horario 
de llegada) y alojamiento.

14 días / 11 noches

ISLAS MALDIVAS

Régimen alimenticio: Pensión completa 
plus (bebidas incluidas en las comidas).
Traslados: aeropuerto-resort-aeropuerto 
en hidroavión.
Imprescindible que su pasaporte tenga 
una validez mínima de 6 meses y no debe 
figurar ningún sello de Israel. 

 2020 

14 días AF3684 (L)

DESCUBRA SRI LANKA
Y MALDIVAS
Abril: 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29  
Julio: 6, 13, 20, 27*
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 2, 7, 9, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 5
* Festival Perahera

Suplemento tarifa aérea
16 a 26 julio (1)  ������������������������������������������  360
(1) Para esta temporada se debe reservar en clase “V”.
27 julio a 7 agosto (2) ������������������������������������  490
(2) Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces vía Madrid  �������������������������������������  160
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   425
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Sri Lanka: ver página 120.
Tasas salida Maldivas: 25 USD por persona (pago direc-
to en destino).
Tour regular (Sri Lanka).
Mínimo de participantes:  2 personas.

PRECIOS POR PERSONA     ETIHAD AIRWAYS “T”
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.
27 abril y 4 mayo 3.031 3.962
11 mayo a 29 junio 3.120 3.781
6 julio 3.145 3.831
13 y 20 julio 3.298 4.162
27 julio 3.463 4.458
3 a 17 agosto 3.399 4.299
24 agosto 3.251 4.121
31 agosto a 19 octubre 3.221 3.931
26 octubre 3.458 4.283
2 noviembre a 5 diciembre 3.572 4.524

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

HIKKADUWA Hikka Tranz by Cinnamon (1ª)
YALA Cinnamon Wild (1ª sup.)
KANDY Cinnamon Citadel (1ª sup.)
HABARANA Cinnamon Lodge (1ª sup.)
COLOMBO Cinnamon Lake Side (Lujo mod.)
MALDIVAS Cocoon Maldives - Beach Villa (4  sup.)

NOTAS: 
1. La llegada a Colombo el día 2 de viaje, debe ser antes de 
las 9.30 de la mañana. Si el horario del vuelo es posterior a 
esta hora, se deberá llegar a Colombo un día antes y pernoc-
tar en Negombo. Rogamos consultar coste adicional.
2. En caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por 
cierre gubernamental, se sustituiría por la visita de algún 
parque nacional cercano.

OTROS HOTELES Y TIPOS DE 
HABITACIÓN EN MALDIVAS. 

Rogamos consultar.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

bis62

10 a 12. MALDIVAS
Pensión completa plus. Días libres para dis-
frutar de las bellas aguas de color turquesa que 
ofrece este paraíso.

13. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas, excepto en 
Maldivas que sí están incluidas en las comidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados 
al aeropuerto en Sri Lanka, el tour panorámico en Colombo y los traslados en 
Maldivas que son en inglés. La estancia en Maldivas es sin asistencia de guía.
• Visitas: Galle, P. N. de Yala en 4x4, Nuwara Eliya, plantación y factoría de té, 
cascadas de Ramboda, Pinnawela, Kandy, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa y 
panorámica de Colombo.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
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Colombo.
Sigiriya. Polonnaruwa.

Dambulla.
Kandy.

SRI LANKA

INDIA

Nuwara Eliya
.Pinnawela

.
.
..Hikkaduwa

Galle
P.N. Yala

Passikudah.
Trincomalee..Habarana

12 días / 9 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto los traslados al 
aeropuerto y Trincomalee/Passikudah que son en inglés.
• Visitas: Galle, P. N. de Yala en 4x4, Nuwara Eliya, plantación y factoría de té, 
cascadas de Ramboda, Pinnawela, Kandy, Dambulla, Sigiriya y Polonnaruwa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 2.525€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

12 días AF2259 (L)

SRI LANKA Y 
PLAYAS DEL NORDESTE
Abril: 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27*
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 2, 7, 9, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
*Festival Perahera

1 noche Hikkaduwa, 1 Parque Nacional Yala, 2 Kandy, 2 Habarana, 3 Trincomalee o Passikudah

SRI LANKA Y 
PLAYAS DEL NORDESTE
1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
COLOMBO. Noche a bordo.

2. COLOMBO - HIKKADUWA (GALLE)
Llegada a COLOMBO, capital de Sri Lanka. Salida 
hasta Galle y visita de la ciudad incluyendo la 
vieja fortaleza holandesa. Almuerzo y continua-
ción hacia HIKKADUWA. Cena y alojamiento.

3. HIKKADUWA - P. N. YALA
Desayuno. Salida por la costa hasta Tissama-
harama. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, safari en vehículos 4x4 por el 
Parque Nacional de Yala, donde habita la 
población más numerosa del mundo de leo-
pardos. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

4. P. N. YALA - KANDY (NUWARA ELIYA)
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eliya, rodea-
dos de un bello paisaje de montañas salpicadas 
por las numerosas plantaciones de té. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad, de la que 
destaca su arquitectura tradicional mezclada 
con el estilo colonial británico. Almuerzo en 
un restaurante local. Recorrido hacia Kandy. En 

ruta, parada en una plantación y factoría de 
té, y para contemplar las cascadas de Ram-
boda. Llegada a KANDY. Cena y alojamiento.

5. KANDY (PINNAWELA)
Desayuno. Visita del orfanato de elefantes 
de Pinnawela. Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Kandy para visitar el Jardín Botá-
nico de Peradeniya y el templo del Diente 
de Buda, principal centro religioso para los 
seguidores budistas. Asistiremos a una repre-
sentación de las famosas danzas cingalesas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6. KANDY - HABARANA (DAMBULLA)
Desayuno. Visita a las cuevas de Dambulla y 
el jardín de especias de Matale. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuación hacia HABA-
RANA. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

7. HABARANA (SIGIRIYA - POLONARUWA)
Desayuno y excursión a Sigiriya, la “roca de león”, 
cuyas pinturas rupestres son alabadas por su fineza. 
Continuación hacia Polonnaruwa y visita a los Bu-
das de Gal Vihara. Almuerzo y regreso a Habarana. 
Cena y alojamiento.

HOTELES PLAYA 

TRINCO BLUE 4
Situado en la playa de Uppuveli, al norte de Trincoma-
lee. Sus 81 habitaciones están equipadas con todo lo 
básico. Dispone de restaurante, bar y piscina.

JUNGLE BEACH BY UGA ESCAPES 4  Sup.
Precioso Ecolodge situado en la playa de Nilaveli, cer-
ca de Trincomalee. Dispone de cabañas con todas las 
comodidades, así como de restaurantes, spa y piscina.

THE CALM 4
Resort situado en la bahía de Passikudah. 70 habitacio-
nes equipadas completamente. Dispone de un restau-
rante, spa y piscina.

UGA BAY (boutique)
Situado en la bahía de Passikudah. Sus habitaciones 
están equipados con T.V., minibar, aire acondicionado y 
baño con ducha. Restaurante, bar, spa y piscina.

PRECIOS POR PERSONA     ETIHAD AIRWAYS “T”
Barcelona y Madrid

TRINCO BLUE (Trincomalee) H. doble H. ind.
27 abril y 4 mayo 2.248 3.004
11 mayo a 6 julio 2.337 3.093
13 y 20 julio 2.515 3.475
27 julio 2.629 3.684
3 a 17 agosto 2.566 3.525
24 agosto 2.388 3.348
31 agosto a 26 octubre 2.319 3.058

THE CALM (Passikudah) H. doble H. ind.
27 abril y 4 mayo 2.140 2.725
11 mayo a 22 junio 2.229 2.814
29 junio a 6 julio y 24 agosto 2.388 3.297
13 y 20 julio y 3 a 17 agosto 2.553 3.475
27 julio 2.617 3.634
31 agosto a 26 octubre 3.280 2.915

UGA BAY (Passikudah) H. doble H. ind.
27 abril y 4 mayo 2.637 3.492
11 mayo a 29 junio y 
31 agosto a 21 septiembre 2.739 3.607

6 julio 2.751 3.632
13 y 20 julio y 3 a 17 agosto 2.917 3.976
27 julio 2.980 4.134
24 agosto 2.779 3.798
28 septiembre a 26 octubre 2.554 3.285

Suplemento tarifa aérea
16 a 26 julio (1)  ������������������������������������������  360
(1) Para esta temporada se debe reservar en clase “V”.
27 julio a 7 agosto (2) ������������������������������������  490
(2) Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
Suplemento salidas Península y Baleares 
Enlaces vía Madrid  ������������������������������������   160
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   385
Seguro gastos de cancelación(ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Visado Sri Lanka: ver página 120.
Tour regular (Sri Lanka).
Estancia individual (Trincomalee/Passikudah).
Mínimo de participantes:  2 personas.
Jungle Beach en Trincomalee: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
HIKKADUWA Hikka Tranz by Cinnamon (1ª)
YALA Cinnamon Wild (1ª sup.)
KANDY Cinnamon Citadel (1ª sup.)
HABARANA  Cinnamon Lodge (1ª sup.)
TRINCOMALEE Trinco Blue (1ª) o
(a elección) Jungle Beach (Ecolodge)
PASSIKUDAH The Calm  (1ª) o
(a elección) Uga Bay (hotel boutique)

NOTAS: 1. La llegada a Colombo el día 2 de viaje, debe ser 
antes de las 9.30 de la mañana. Si el horario del vuelo es 
posterior a esta hora, se deberá llegar a Colombo un día an-
tes. Rogamos consultar coste adicional. 2. En caso de no po-
der realizar la visita al P.N. de Yala por cierre gubernamental, 
se sustituiría por la visita de algún parque nacional cercano.

8. HABARANA -  TRINCOMALEE o PASSIKUDAH
Desayuno. Salida hacia las poblaciones de 
TRINCOMALEE o PASSIKUDAH, situadas en la 
parte nororiental de la isla donde se encuentra 
una de las zonas de playa mas espectaculares, 
con playas de fina arena blanca, aguas cristali-
nas y zonas de coral. Cena y alojamiento.

9 y 10.  TRINCOMALEE o PASSIKUDAH
Media pensión. Días libres para disfrutar y 
relajarse en las bellas playas.

11. TRINCOMALEE o PASSIKUDAH - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
carretera al aeropuerto de Colombo para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Posibilidad de incluir noche en Colombo y tour 
panorámico en inglés tras la estancia en la pla-
ya. Rogamos consultar.
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DESDE 2.388€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1 noche Colombo, 2 Habarana, 2 Kandy, 1 Nuwara Eliya, 1 Tissamaharama, 1 Waskaduwa
Opción Trincomalee: + 2 Trincomalee

GRAN TOUR DE SRI LANKA

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
COLOMBO. Noche a bordo. 

2. COLOMBO
Llegada a Colombo (antes de las 10.00 horas) y 
recorrido panorámico de la ciudad. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

3. COLOMBO - HABARANA 
(ANURADHAPURA - MIHINTALE)
Desayuno. Por la mañana, traslado a la es-
tación para salir en tren intercity hacia Anu-
radhapura. Llegada y  visita de la ciudad 
arqueológica, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante y 
recorrido hasta Mihintale, donde se cree que 
fue el lugar de encuentro entre Buda y el rey 
Devanampiyatissa quien inauguró la presencia 
del budismo en Sri Lanka. Continuación hasta 
HABARANA. Cena y alojamiento.

4. HABARANA (SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Salida para visitar el conjunto de 
Sigiriya, un complejo de palacios situados en 
la parte superior de un impresionante roca de 
piedra roja a 180 m sobre la jungla. Almuerzo 
y salida hacia Polonnaruwa, donde visitare-
mos los Budas de Gal Vihara. Regreso a Ha-
barana. Cena y alojamiento. 

5. HABARANA - KANDY (DAMBULLA)
Desayuno. Salida hacia el templo de Dambulla 
y su complejo de cuevas y al jardín de especias 
de Matale, donde nos ofrecerán un masaje 
ayurvédico (10 min). Almuerzo en un restau-
rante local. Continuación hasta KANDY. Por la 
tarde, visita a la ciudad incluyendo el Dalada 
Maligawa, formado por pabellones de color 
rosa donde se encuentra el templo del Diente de 
Buda, principal centro religioso para los budis-
tas en el que se venera la reliquia del diente de 
Buda. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

6. KANDY (PINNAWELA - PERADENIYA)
Desayuno. Excursión al Orfanato de elefantes 
de Pinnawela, centro de acogida de elefantes 
donde podremos ver como toda la manada es 
dirigida al río para tomar un baño. Almuerzo en 
un restaurante local y regreso a Kandy, visitando 
en el camino el Jardín Botánico de Peradeniya. 
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

7. KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida hacia la región de las colinas 
con paisajes de montaña espectaculares, salpi-
cados por plantaciones de té. Breve parada para 
contemplar la cascada de Ramboda. Llegada a 
NUWARA ELIYA. Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

8. NUWARA ELIYA - TISSAMAHARAMA 
(P.N. YALA)
Desayuno. Salida entre plantaciones de té, 
cascadas y sinuosas carreteras hasta el P. N. 
Yala. Almuerzo en un restaurante. Por la tar-
de, en vehículos 4x4, nos adentraremos en el 
parque Nacional de Yala. Cena y alojamiento.

9. TISSAMAHARAMA - WASKADUWA (GALLE)
Desayuno. Salida bordeando la costa Sur hasta  
Galle, ciudad colonial  cuya zona antigua fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1988. Visita de la vieja fortaleza holandesa 
y almuerzo en un restaurante. Recorrido hasta 
WASKADUWA. Cena y alojamiento.

10 - WASKADUWA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado* al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.
*Traslado regular previsto sobre las 14:00 hrs 
para vuelos con salida a partir de las 20:00 hrs. 
Para diferentes horarios de traslados, rogamos 
consultar suplementos.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

11 días AF4642 (L)

GRAN TOUR DE SRI LANKA
Mayo: 6, 20
Junio: 3, 17
Julio: 1, 15, 29*

Agosto: 5, 17, 19
Sept.: 9, 16, 23
Octubre: 7, 21

Noviembre: 4, 18
Diciembre: 2, 30

 2021
Enero: 20 Febrero: 10 Marzo: 10, 22 Abril: 7

Suplemento tarifa aérea
16 a 26 julio (1)  ������������������������������������������  360
(1) Para esta temporada se debe reservar en clase “V”.

27 julio a 7 agosto y 20 a 31 diciembre (2) ���������������  490
(2) Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.

PRECIOS POR PERSONA      ETIHAD AIRWAYS “T”      Barcelona y Madrid

GRAN TOUR DE SRI LANKA
H. doble H. ind.

6 mayo a 3 junio 2.003 2.441
17 junio 2.056 2.543
1 julio 2.123 2.683
15 julio, 5 a 19 agosto, 
2 diciembre y 7 abril’21 2.187 2.810

29 julio 2.250 2.937
9 septiembre a 21 octubre 2.028 2.492
4 y 18 noviembre 2.161 2.759
30 diciembre* 2.384 3.204
20 enero y 10 febrero’21 2.308 3.051
10 y 22 marzo’21 2.200 2.835

Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces vía Madrid  �������������������������������������  160
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   385
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 8 o 10 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 11 días: 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 10 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados con conductor de habla inglesa.
• Visitas con guía de habla hispana, excepto la visita panorámica en Colombo 
que es en inglés.
• Visitas: panorámica de Colombo, Anhuradapura, Mihintale, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Budas Gal Vihara, Dambulla, Kandy, Pinnawela, Jardín Botánico 
Peradeniya, Nuwara Eliya, cascada Ramboda, P.N. de Yala en 4x4 y Galle.
• Visitas adicionales (13 días): Trincomalee.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

0PCIÓN TRINCOMALEE

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con desti-
no COLOMBO. Noche a bordo. 

2. COLOMBO
Llegada a Colombo (antes de las 10.00 
horas) y recorrido panorámico de la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

3. COLOMBO - TRINCOMALEE
Desayuno tipo pícnic. A primera hora de la 
mañana, traslado a la estación para salir 
en tren (3 horas y media) con destino Vavu-
nia. Llegada y continuación hacia TRINCO-
MALEE. Visita panorámica incluyendo el 
templo indio Koneswaran situado en un 
acantilado con excelentes vistas. Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al hotel 
en la zona de la playa a las afueras de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 

4. TRINCOMALEE
Media pensión. Día libre. Posibilidad de 
realizar diversas actividades opcionales 
desde el hotel (pago directo): snorkeling 
en Pigeon Island, avistamiento de balle-
nas (de enero a abril) y deportes acuáticos.

5. TRINCOMALEE - HABARANA 
(ANURADHAPURA - MIHINTALE)
Desayuno. Salida hacia Anuradhapu-
ra y visita de la ciudad arqueológica. 
Almuerzo en un restaurante y recorrido 
hasta Mihintale. Continuación hasta HA-
BARANA. Cena y alojamiento.

6 al 13. ITINERARIO Y SERVICIOS IDÉNTICOS 
A LOS ESPECIFICADOS EN EL CIRCUITO 
GRAN TOUR SRI LANKA (días 4 al 11).

 2020 

13 días AF4643 (L)

G. T. SRI LANKA OP. TRINCOMALEE
Mayo: 4, 18
Junio: 1, 15, 29
Julio: 13, 18, 27*

Agosto: 3, 10, 17
Sept.: 7, 14, 21
Octubre: 5, 19

Nov.: 2, 16, 30
Diciembre: 28

 2021
Enero: 18 Febrero: 8 Marzo: 8, 20 Abril: 5

*Festival Perahera.

GRAN TOUR DE SRI LANKA OP. TRINCOMALEE
H. doble H. ind.

4 mayo a 1 junio 2.301 2.861
15 junio 2.352 2.962
29 junio 2.530 3.318
13 julio y 3 a 17 agosto 2.625 3.509
18 y 27 julio 2.657 3.573
7 septiembre a 19 octubre 2.327 2.911
2 y 16 noviembre 2.460 3.178
30 noviembre, 8 marzo a 5 abril’21 2.498 3.255
28 diciembre* 2.740 3.738
18 enero y 8 febrero’21 2.606 3.471

*Las salidas 28 y 30 diciembre podrían tener suplementos por cena de Fin de Año. Rogamos consultar precio final.

Visado Sri Lanka: ver página 120.
Tour regular (Sri Lanka).
Estancia individual (Trincomalee y Waskaduwa).
Mínimo de participantes:  2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

COLOMBO Ramada (1ª)
TRINCOMALEE Trinco Blue (1ª)
HABARANA Habarana Village by Cinnamon (1ª)
KANDY Golden Crown (1ª)
NUWARA ELIYA Araliya Green Resort (1ª)
TISSAMAHARAMA Chaarya Resort by Chandrika (1ª)
WASKADUWA Citrus (1ª sup.)

NOTA: en caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por 
cierre gubernamental, se sustituiría por la visita de algún par-
que nacional cercano.
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DESDE 3.038€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1 noche Colombo, 2 Jaffna, 2 Trincomalee, 2 Habarana, 2 Kandy, 1 Nuwara Eliya, 1 Tissamaharama, 1 Waskaduwa

MOSAICO CEILANDÉS

1. CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
COLOMBO. Noche a bordo. 

2. COLOMBO
Llegada a Colombo (antes de las 10.00 horas) y 
recorrido panorámico de la ciudad. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

3. COLOMBO - JAFFNA
Desayuno. A primera hora, traslado a la esta-
ción para salir en tren a la ciudad de JAFFNA, 
la segunda ciudad en importancia del país y 
situada en el extremo norte de Sri Lanka, con 
más proximidad a la India que a Colombo. Es 
por ello una zona muy diferente al resto del 
país, debido a sus pasado colonial y a su vibran-
te cultura Tamil. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, recorrido por la ciudad visitando 
el templo Nallur Kandaswamy Kovil y el fuerte 
de Jaffna. Cena y alojamiento.

4. JAFFNA
Pensión completa. Excursión a la Peninsula 
de Jaffna, visitando en ruta el estanque de Ni-
lavari, para llegar a Point Pedro la ciudad más 
septentrional del país y Kankasanthurai donde 
veremos su puerto, el fuerte y el famoso faro. 
Visitaremos también Keerimalai con su templo 
hinduista y su estanque sagrado, y las estupas 
de Kantharoodai de regreso a Jaffna.

5. JAFFNA - TRINCOMALEE
Desayuno. Salida por hacia TRINCOMALEE, 
uno de los principales centros culturales ta-
mil del país. Visita panorámica incluyendo 
el templo indio Koneswaran, situado en un 
acantilado con excelentes vistas y la zona del 
puerto marítimo. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel en la zona de la playa a 
las afueras de la ciudad. Cena y alojamiento. 

6. TRINCOMALEE
Media pensión. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar diversas actividades opcionales desde 
el hotel (pago directo): snorkling en Pigeon 

Island, avistamiento de ballenas (de enero a 
abril) y deportes acuáticos.

7. TRINCOMALEE - HABARANA 
(ANURADHAPURA - MIHINTALE)
Desayuno. Salida hacia Anuradhapura y  visita 
de la ciudad arqueológica,  patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un res-
taurante y recorrido hasta Mihintale, donde se 
cree que fue el lugar de encuentro entre Buda y 
el rey Devanampiyatissa quien inauguró la pre-
sencia del budismo en Sri Lanka. Continuación 
hasta HABARANA. Cena y alojamiento.

8. HABARANA (SIGIRIYA - POLONNARUWA)
Desayuno. Salida para visitar el conjunto de 
Sigiriya, un complejo de palacios situados en 
la parte superior de un impresionante roca de 
piedra roja a 180 m sobre la jungla. Almuerzo 
y salida hacia Polonnaruwa, donde visitare-
mos los Budas de Gal Vihara. Regreso a Ha-
barana. Cena y alojamiento. 

9. HABARANA - KANDY (DAMBULLA)
Desayuno. Salida hacia el templo de Dam-
bulla y su complejo de cuevas y al jardín de 
especias de Matale, donde nos ofrecerán un 
masaje ayurvédico (10 min). Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación hasta KANDY. 
Por la tarde, visita a la ciudad incluyendo el 
Dalada Maligawa, formado por pabellones 
de color rosa donde se encuentra el templo 
del Diente de Buda, principal centro religioso 
para los budistas en el que se venera la reliquia 
del diente de Buda. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

10. KANDY (PINNAWELA - PERADENIYA)
Desayuno. Excursión al Orfanato de ele-
fantes de Pinnawela, centro de acogida de 
elefantes donde podremos ver como toda la 
manada es dirigida al río para tomar un baño. 
Almuerzo en un restaurante local y regreso a 
Kandy, visitando en el camino el Jardín Botá-
nico de Peradeniya. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento.

15 días / 12 noches

 2020 

15 días AF4644 (L)

MOSAICO CEILANDÉS
Mayo: 2, 16, 30
Junio: 13, 27
Julio: 11, 25*
Agosto: 1, 8, 15
Septiembre: 5, 12
Octubre: 3, 17, 31
Noviembre: 14, 28
Diciembre: 26
* Festival Perahera

 2021
Enero: 16
Febrero: 6
Marzo: 6, 18
Abril: 3

Suplemento tarifa aérea
16 a 26 julio (1)  ������������������������������������������  360
(1) Para esta temporada se debe reservar en clase “V”.
1 julio a 21 agosto y 20 a 31 diciembre (2) ���������������  490
(2) Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces vía Madrid  ��������������������������������������  60
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   385
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Sri Lanka: ver página 120.
Tour regular (Sri Lanka).
Viaje individual (Trincomalle y Waskaduwa).
Mínimo de participantes:  2 personas.

PRECIOS POR PERSONA     ETIHAD AIRWAYS “T”
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.
2 a 30 mayo 2.613 3.267
13 junio 2.664 3.369
27 junio 2.843 3.725
11 julio 2.943 3.925
25 julio 3.007 4.056
1 a 15 agosto 2.975 3.992
5 septiembre a 17 octubre 2.638 3.318
31 octubre y 14 noviembre 2.772 3.585
28 noviembre y 6 marzo a 3 abril’21 2.810 3.662
26 diciembre* 3.051 4.145
16 enero y 6 febrero’21 2.918 3.878
*La salida del 26 diciembre podría tener suplementos por ce-
nas de Navidad- Fin de Año. Rogamos consultar precio final.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

COLOMBO Ramada (1ª)
JAFFNA Fox Resort (1ª)
TRINCOMALEE Trinco Blue (1ª)
HABARANA Habarana Village by Cinnamon (1ª)
KANDY Golden Crown (1ª)
NUWARA ELIYA Araliya Green Resort (1ª)
TISSAMAHARAMA Chaarya Resort by Chandrika (1ª)
WASKADUWA Citrus (1ª sup.)

NOTA: en caso de no poder realizar la visita al P.N. de Yala por 
cierre gubernamental, se sustituiría por la visita de algún par-
que nacional cercano.

11. KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida hacia la región de las colinas 
con paisajes de montaña espectaculares, salpi-
cados por plantaciones de té. Breve parada para 
contemplar la cascada de Ramboda. Llegada a 
NUWARA ELIYA, con una mezcla de arquitectura 
tradicional y edificios coloniales de estilo britá-
nico. Almuerzo en un restaurante local. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

12. NUWARA ELIYA - TISSAMAHARAMA 
(P.N. YALA)
Desayuno. Salida entre plantaciones de té, 
cascadas y sinuosas carreteras hasta el Parque 
Nacional de Yala. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde, en vehículos 4x4, nos adentra-
remos en el parque con la mayor concentración 
de aves de toda la isla y más de 44 diferentes 
especies de mamíferos. Cena y alojamiento.

13. TISSAMAHARAMA - WASKADUWA 
(GALLE)
Desayuno. Salida bordeando la costa Sur hasta 
la localidad costera de Galle, ciudad colonial  
cuya zona antigua fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1988. Visita de la vieja 
fortaleza holandesa y almuerzo en un res-
taurante. Recorrido hasta WASKADUWA. Cena 
y alojamiento.

14. WASKADUWA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado* 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.
*Traslado regular previsto sobre las 14.00 hrs 
para vuelos con salida a partir de las 20.00 hrs. 
Para diferentes horarios de traslados, rogamos 
consultar suplementos.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Tren de Colombo a Jaffna.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 9 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados con conductor de habla inglesa.
• Visitas con guía de habla hispana, excepto la visita panorámica  en Colombo 
que es en inglés.
• Visitas: panorámica de Colombo, isla de Delf, templo Nagadeepa Viharaya, 
fuerte y museo de Jaffna, templo Nallur Kanaswamy Kovil,  Trincomalee, 
Anhuradapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Budas Gal Vihara, Dambulla, 
Kandy, Pinnawela, Jardín Botánico Peradeniya, Nuwara Eliya, cascada Ramboda, 
P.N. de Yala en 4x4 y Galle.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 5, 8 o 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas). 
• Viaje 10 días: 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi,  fuerte Amber, palacio Real de Jaipur, Fatehpur Sikri, 
Taj Mahal, fuerte Rojo y paseo en rickshaw.
• Visitas adicionales (10 días): panorámica Benarés, paseo en barco por los ghats 
y pueblo budista de Sarnath.
• Visitas adicionales (13 días): panorámica Benarés, paseo en barco por los ghats, 
Sarnath, panorámica Kathmandú y su estupa de Swayambhunath y excursión a 
Patán.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Delhi, 2 Jaipur, 1 Agra 
Extensión Benarés: + 1 Delhi (Aerocity), 2 Benarés
Extensión Benarés y Nepal: + 2 Delhi (Aerocity), 2 Benarés, 2 Kathmandú

ICONOS DE INDIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía euro
pa. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI (VIEJO DELHI)
Desayuno. Recorrido panorámico por el viejo 
Delhi: el Jama Masjid, el fuerte Rojo, la zona de 
Chandni Chowk, donde realizaremos un paseo 
en rickshaw y el Raj Ghat (tumba de Gandhi). 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación 
con el tour panorámico del Nuevo Delhi: el mi
narete de Qutub, la zona de los edificios guberna
mentales, el Parlamento, el palacio Presidencial y 
el templo Sij Bangla Sahib, donde podrán asistir 
a una ceremonia religiosa. Cena y alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR  (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Samode. 
Visita del pueblo a pie. Almuerzo-buffet en 
el Samode Palace y continuación hasta JAIPUR. 
Llegada y asistencia a una ceremonia “aarti”.  
Cena y alojamiento.

4. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber. Subire-
mos al fuerte a lomos de un elefante (según 
disponibilidad) o en jeeps. Regreso a Jaipur y 
almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita 
del palacio Real con su museo y el observato-
rio Jai Singh. Tiempo libre en los bazares. Por la 
noche, cena con espectáculo de danzas rajas
thanis. Regreso al hotel. Alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA (FATEHPUR SIKRI)
Desayuno. Salida por carretera hacia Fatehpur 
Sikri. Almuerzo en la localidad de Bharatpur. 
Continuación hacia AGRA. Cena y alojamiento.

6. AGRA (TAJ MAHAL) - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana, 
visita del Taj Mahal, el fuerte Rojo y el ashram 
de la Madre Teresa de Calcuta. Por la tarde, sali

da por carretera con destino Delhi. Llegada y cena 
en un hotel cercano al aeropuerto (sin alojamien
to). A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

7.  CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020 

7 días AF0769 (L)

ICONOS DE INDIA 
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)  

 2020 

13 días AF0771 (L)

ICONOS DE INDIA
+ BENARÉS Y NEPAL
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año) 

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago, 
Sevilla y Valencia

ICONOS DE INDIA
Standard H. doble H. ind.
18 abril a 19 septiembre 819 987
26 sep. a 12 diciembre 911 1.145
Superior H. doble H. ind.
18 abril a 19 septiembre 932 1.170
26 sep. a 12 diciembre 1.112 1.505

BENARÉS

6. AGRA - DELHI 
(TAJ MAHAL - FUERTE ROJO)
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la 
mañana, visita del Taj Mahal, el fuerte 
Rojo y el ashram de la Madre Teresa de 
Calcuta. Por la tarde, salida hacia DELHI. 
Llegada y traslado a un hotel cercano al 
aeropuerto. Cena y alojamiento.

7. DELHI - BENARÉS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino BENARÉS. Lle
gada y traslado al hotel. Almuerzo y 
visita panorámica de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

8. BENARÉS (SARNATH)
Al amanecer, traslado a los ghats para 
realizar un paseo en barco (sujeto a 
condiciones climatológicas) y observar los 
rituales de purificación de los peregrinos. 
Regreso al hotel y desayuno. Tiempo libre 
y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
al pueblo budista de Sarnath, situado a 
las afueras de Benarés. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

9. BENARÉS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Delhi. Conexión 
(ver notas) con el vuelo internacional de 
regreso. Noche a bordo. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

BENARÉS Y NEPAL

6 AL 8. ITINERARIO Y SERVICIOS IDÉN-
TI COS AL PROGRAMA ICONOS DE INDIA 
+ BENARÉS (10 DÍAS)

9. BENARES - DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino DELHI. Llegada y 
traslado  a un hotel cercano al aeropuerto. 
Alojamiento.

10. DELHI - KATHMANDÚ
Desayuno (sujeto a horario del vuelo). A 
la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino KATHMAN
DÚ. Llegada, trámites de visado e inicio de 
la visita panorámica de Kathmandú y su 
estupa de Swayambhunath. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, excursión 
a Patán y su plaza Durbar. Alojamiento. 

11. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Po si
bilidad de realizar visitas opcio nales.

12. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

10 días AF0770 (L)

ICONOS DE INDIA 
+ BENARÉS
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año) ICONOS DE INDIA + BENARÉS

Standard H. doble H. ind.
18 abril a 19 septiembre 1.299 1.616
26 sep. a 12 diciembre 1.441 1.868
Superior H. doble H. ind.
18 abril a 19 septiembre 1.468 1.868
26 sep. a 12 diciembre 1.794 2.392

ICONOS DE INDIA + BENARÉS Y NEPAL
Standard H. doble H. ind.
18 abril a 19 septiembre 1.980 2.369
26 sep. a 12 diciembre 2.129 2.635
Superior H. doble H. ind.
18 abril a 19 septiembre 2.199 2.745
26 sep. a 12 diciembre 2.541 3.303

PARA TODOS LOS PROGRAMAS
Suplemento salidas 14 a 28 noviembre
H. doble    ��������������������������������  34
H. individual    ����������������������������  56

Visado India y Nepal: ver página 120.

Seguro gastos cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour regular (India y Nepal).

Mínimo de participantes: 2 personas.

A partir 19 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 

DELHI Mint Oodles (turista)
JAIPUR Mansingh (turista sup.)
AGRA Mansingh (turista)
DELHI (Aerocity) Red Fox (1ª)
BENARÉS The Amayaa (tur. sup.)
KATHMANDÚ Moonlight (1ª mod)

Tasas (aprox.)   ������������������������   360
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 15 agosto  ��������������������   233
Suplemento salida Península y Baleares
Enlaces Air Europa (vía Madrid) ���   desde 133

SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Okhla o 
 The Suryaa (1ª sup.)
JAIPUR Holiday Inn o 
 Hilton (1ª sup.)
AGRA Double Tree Hilton o 
 Radisson (1ª sup.)
DELHI (Aerocity) Pride Plaza (1ª sup.) 
BENARÉS Radisson o Madin (1ª)
KATHMANDÚ Shambala (1ª sup.)

NOTAS: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos 
pue den sufrir modificaciones al alza. Se infor
mará en el momento de realizar la reserva. En 
este tipo de vuelos el equipaje queda restringido 
a 15 kg. 2. Para aquellas conexiones desde Be
narés o Kathmandú con largo tiempo de espera 
hasta la conexión con el vuelo internacional, hay 
la posibilidad de reservar traslados ida y vuelta a 
una zona cercana al aeropuerto. Precio por per
sona 56€ aprox. 3. Si el vuelo BenarésKathmandú 
(vía Delhi) no operara, habría que pernoctar en 
Delhi y realizar dos noches en Kathmandú. Ro
gamos consultar itinerario y precio final.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.234€

Tasas (aprox.)   ������������������������   415

PRECIOS POR PERSONA
ETIHAD AIRWAYS “U”
Barcelona y Madrid
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2 noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés
Extensión: + 2 Amritsar 

INDIA DEL NORTE

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad eu-
ropea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo Delhi: 
zona del fuerte Rojo, Jama Masjid (la gran Mez-
quita), Raj Ghat (la tumba de Gandhi) y el merca-
do Chandni Chowk. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, recorrido panorámico del 
Nuevo Delhi: incluyendo el Rajpath una zona de 
estilo anglo-indio, la Puerta de la India, la zona 
de los edificios gubernamentales y el minarete 
Qutub Minar. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia Samode y almuerzo 
en el Samode Palace. Continuación hasta JAI-
PUR. Llegada y asistencia a una ceremonia 
Aarti en el templo Birla. Alojamiento.

4. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeeps. Regreso a 
Jaipur y visita del palacio del Maharajá con su 
museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del 
palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI  - TAJ MAHAL) 
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y 
Fatehpur Sikri. Continuación hasta AGRA y 
visita del Taj Mahal. Cena y alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  
ashram de la Madre Teresa. Resto del tiempo 
libre.  Cena y alojamiento.

7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación de ferroca-
rril para salir en tren hacia Jhansi. Llegada y 
continuación por carretera a ORCHA, que cuen-
ta con bellos paisajes y templos construidos por 
los bundelas. Visita del palacio del Rajá y del 
palacio de Jahangir. Recorrido hacia KHAJU-
RAHO. Cena y alojamiento.

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos 
hinduistas famoso por sus cuidadas esculturas 
eróticas. A continuación salida por carretera 
(275 km - 7 horas aprox.) hacia la ciudad santa 
de ALLAHABAD, donde confluyen los tres ríos 
sagrados: Ganges, Yamuna y Saraswati. Lle-
gada por la tarde al hotel. Cena y alojamiento.

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la conflu-
encia de los ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte 
construido por el emperador Mughal en el año 
1583. Tras la visita, salida por carretera (130 km 
- 3 horas aprox.) con destino BENARÉS. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

10. BENARÉS  - DELHI  - CIUDAD DE ORI G EN 
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(sujeto a condiciones climatológicas), seguido 
de un recorrido a pie por la zona antigua de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Tiem-
po libre. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a DELHI. Llegada y traslado 
a un hotel cercano al aeropuerto (sin alo-
jamiento) y cena. Salida en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

11 días AF4256 (L)

INDIA DEL NORTE
Abril: 5, 19
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 6, 20, 27

 2021
Enero: 10, 24   
Febrero: 7, 21
Marzo: 7, 28

 2020-21 

13 días AF4305 (L)

INDIA DEL NORTE + 
AMRITSAR
Mismas fechas que India del Norte

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”       
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Sevilla, Santiago y Valencia

INDIA DEL NORTE
Standard H. doble H. indiv.
5 abril a 20 septiembre 1.501 1.955
27 septiembre a 15 marzo’21 (*) 1.843 2.443
Superior H. doble H. indiv.
5 abril a 20 septiembre 1.601 2.083
27 septiembre a 15 marzo’21 (*) 2.032 2.854
Superior Plus H. doble H. indiv.
5 abril a 20 septiembre 1.756 2.395
27 septiembre a 15 marzo’21 (*) 2.367 3.442

Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India y Nepal: ver página 120.
Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de 
habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías locales de 
habla hispana durante las visitas y, para viajes con menos de 5 per-
sonas, los trayectos por carretera se realizan con conductor de habla 
inglesa a excepción de Amritsar que el guía es siempre en inglés.
Mínimo de participantes: 2 personas.

NOTA: 
Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir modificacio-
nes al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. 
En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido a 
15 kg.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª)
JAIPUR Park Regis (1ª) o Mansingh (1ª mod.)
AGRA Mansingh o Clarks (1ª)
KHAJURAHO Ramada (turista sup.)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES The Amayaa (turista sup.)
AMRITSAR Holiday Inn (1ª)
SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) 
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
KHAJURAHO Golden Tulip (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES Rivatas (1ª)
AMRITSAR Holiday Inn (1ª)
SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) 
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Radisson (1ª sup.)
KHAJURAHO Radisson (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª)
AMRITSAR Ranjit Vilas (boutique)

(*) Las salidas del 20 y 27 diciembre tienen suplementos de Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar precio final.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.916€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
• 9 o 11 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Amritsar.
• Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur 
Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hin-
duistas de Khajuraho, fuerte Allahabad, paseo en barco por los ghats y Benarés.
• Visitas adicionales (13 días): Templo de Oro de los Sikhs, cambio de guardia y 
ceremonia Puja.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

EXTENSIÓN AMRITSAR

10. BENARÉS  - DELHI - AMRITSAR
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(sujeto a condiciones climatológicas) y 
recorrido a pie por la zona antigua de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. 
Tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino AMRITSAR, 
vía Delhi. Llegada y traslado al hotel 
(asistencia de habla inglesa). Alojamiento.

 11. AMRITSAR 
Desayuno. Visita (con guía de habla 
inglesa) del templo de Oro de los Sikhs, el 
Jaliawala Bagh y el mercado local. Por la 
tarde, traslado a la frontera con Pakistán 
para asistir al cambio de guardia. Por la 
noche, asistencia a la Puja (ceremonia) 
en el templo dorado. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

12. AMRITSAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Delhi. Noche 
a bordo

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

INDIA DEL NORTE + AMRITSAR
Standard H. doble H. indiv.
5 abril a 20 septiembre 1.886 2.455
27 septiembre a 15 marzo’21 (*) 2.254 2.973
Superior H. doble H. indiv.
5 abril a 20 septiembre 1.986 2.583
27 septiembre a 15 marzo’21 (*) 2.443 3.384
Superior Plus H. doble H. indiv.
5 abril a 20 septiembre 2.177 2.949
27 septiembre a 15 marzo’21 (*) 2.807 4.035
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14 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 3 al muer zos y 7 cenas  (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur 
Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos 
hinduistas de Khajuraho, paseo en barco por los ghats en Benarés, panorámica 
Kathmandú, fuerte Allahabad, estupa de Swayambhunath y excursión a Patán.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés, 1 Delhi (Gurgaon), 2 Kathmandú 

INDIA DEL NORTE Y NEPAL

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad eu-
ropea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi: zona del fuerte Rojo, Jama Masjid (la 
gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba de Gandhi) 
y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, recorrido pano-
rámico del Nuevo Delhi: incluyendo el Rajpa-
th una zona de estilo anglo-indio, la Puerta de 
la India, la zona de los edificios gubernamenta-
les y el minarete Qutub Minar. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Samo-
de y almuerzo en el Samode Palace. Conti-
nuación hasta JAIPUR y asistencia a una cere-
monia Aarti en el templo Birla. Alojamiento.

4. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeeps. Regreso a 
Jaipur y visita del palacio del Maharajá con su 
museo, el observatorio Jai Singh y la fachada 
del palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI  - TAJ MAHAL) 
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y 
Fatehpur Sikri. Continuación hasta AGRA y 
visita del Taj Mahal. Cena y alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  
ashram de la Madre Teresa. Resto del tiempo 
libre.  Cena y alojamiento.

7. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación de ferroca-
rril para salir en tren hacia Jhansi. Llegada y 
continuación por carretera a ORCHA, que cuen-
ta con bellos paisajes y templos construidos por 
los bundelas. Visita del palacio del Rajá y del 
palacio de Jahangir. Recorrido hacia KHAJU-
RAHO. Cena y alojamiento.

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los tem-
plos hinduistas famoso por sus cuidadas 
esculturas eróticas. A continuación salida por 
carretera (275 km - 7 horas aprox.) hacia la 
ciudad santa de ALLAHABAD, donde conflu-
yen los tres ríos sagrados: Ganges, Yamuna y 
Saraswati. Llegada por la tarde al hotel. Cena 
y alojamiento.

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, 
y del fuerte construido por el emperador 
Mughal en el año 1583. Tras la visita, salida por 
carretera (130 km - 3 horas aprox.) con destino 
BENARÉS. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

10. BENARES - DELHI  
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(su jeto a condiciones climatológicas), se gui do 
de un recorrido a pie por la zona antigua de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Resto 
del tiempo libre. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino DELHI. Llegada y 
traslado a un hotel cercano al aeropuerto. Cena 
y alojamiento.

 2020 

14 días AF4291 (L)

INDIA DEL NORTE Y NEPAL
Abril: 5, 19
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 6, 20, 27

 2021
Enero: 10, 24   
Febrero: 7, 21
Marzo: 7, 28

PRECIOS POR PERSONA        ETIHAD AIRWAYS “U”       
Barcelona y Madrid

Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India y Nepal: ver página 120.
Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante 
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías loca-
les de habla hispana durante las visitas y para viajes con menos 
de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con conduc-
tor de habla inglesa. En Nepal, guía local de habla hispana.
Mínimo de participantes: 2 personas.

NOTA: 
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir modificacio-
nes al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. En 
este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido a 15 kg.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª)
JAIPUR Park Regis (1ª) o Mansingh (1ª mod.)
AGRA Mansingh o Clarks (1ª)
KHAJURAHO Ramada (turista sup.)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES The Amayaa (turista sup.)
DELHI (zona aeropuerto)  Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
KATHMANDÚ Moonlight (1ª mod.)

SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) 
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
KHAJURAHO Golden Tulip (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES Rivatas (1ª)
DELHI (zona aeropuerto)  Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
KATHMANDÚ Shambala (1ª sup.)

SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) 
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Radisson (1ª sup.)
KHAJURAHO Radisson (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª)
DELHI (zona aeropuerto)  Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
KATHMANDÚ Hyatt Regency (lujo)

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.489€

 11. DELHI   - KATHMANDÚ
Desayuno (sujeto horario del vuelo) . A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino KATHMANDÚ. 
Llegada , trámites de visado e inicio de la visita 
panorámica de Kath mandú y su estupa de 
Swaym bu nath. Almuerzo en un restaurante y 
por la tarde excursión a Patán con su fabulosa 
plaza. Alojamiento.

 12. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Po si blidad 
de visitar la ciudad-museo de Bhaktapur o  
realizar un  sobrevuelo por los Himalayas.

13. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Standard H. doble H. indiv.

5 abril a 20 septiembre 2.129 2.662

27 septiembre a 28 marzo’21 (*) 2.508 3.212
Superior H. doble H. indiv.

5 abril a 20 septiembre 2.271 2.900

27 septiembre a 28 marzo’21 (*) 2.740 3.733
Superior Plus H. doble H. indiv.

5 abril a 20 septiembre 2.511 3.400

27 septiembre a 28 marzo’21 (*) 3.159 4.510

(*) Las salidas del 20 y 27 diciembre tienen suplementos de Na-
vidad-Fin de Año. Rogamos consultar precio final.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 15 agosto y 20 a 29 diciembre  �������������������  233
Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces Air Europa (vía Madrid)  ���������������������   desde 133
Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  360
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 o 13 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 15 días: 13 desayunos, 5 al muer zos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Maldivas 
que son en inglés.
• Visitas: panorámica Delhi, fuerte Jodhpur, templo de Adinath, palacio de 
los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo en barca por el lago Pichola, 
ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del Maharajá 
y fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri, Taj Mahal, 
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA RANAKPUR: no per miten la entrada de guías locales en los templos de 
Ranakpur. Estará disponible un audifono con el idioma castellano, cuyo pago debe ser 
directo por el pasajero.

2 noches Delhi, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra 
Extensión playa: + 1 Delhi, 3 Maldivas

JOYAS DE INDIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. DELHI 
Desayuno. Visita del Viejo Delhi. Almuerzo 
en un restaurante. Recorrido panorámico del 
Nuevo Delhi. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - JODHPUR 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo con destino JODHPUR. Llegada y 
traslado al hotel. Visita del fuerte. Parada 
en el Jaswant Thada, un mausoleo de már-
mol blanco erigido en memoria del Marahajá 
Jaswan Singh II. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

4. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida para visitar el templo de 
Adinath. Continuación hacia Ranakpur (ver 
notas sobre templos en Ranakpur). Almuerzo 
y continuación hacia UDAIPUR. Alojamiento.

5. UDAIPUR
Desayuno. Visita del palacio de los Maha-
rajas, el jardín de las doncellas y paseo en 
barca por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. UDAIPUR - JAIPUR 
Desayuno. Salida hacia JAIPUR, capital del 
Rajasthan. Asistencia a una ceremonia Aarti 
en el templo de Birla. Cena y alojamiento.   

7. JAIPUR  (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeep. Regreso a 
Jaipur y visita del palacio del Maharajá y la 
fachada del palacio de los vientos. Cena y 
alojamiento.

8. JAIPUR - AGRA
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI  - TAJ MAHAL) 
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y Fa-
tehpur Sikri. Cotinuación hasta AGRA y visita 
del Taj Mahal. Cena y alojamiento.

 9. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  as-
hram de la Madre Teresa. Resto del tiempo 
libre.  Cena y alojamiento.

 10. AGRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tras lado por carretera hacia 
DELHI. Lle gada y cena en un hotel cercano 
al aero puerto (sin alojamiento). A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

MALDIVAS

10. AGRA - DELHI   
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
DELHI. Llegada y traslado a un hotel cerca-
no al aeropuerto. Cena y alojamiento.

11. DELHI - MALDIVAS (MALE)
Desayuno (sujeto al horario del vuelo a 
Maldivas). A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
MALE (Maldivas). Llegada y traslado en 
lancha rápida al resort. Resto del tiempo 
libre. Amuerzo, cena y alojamiento.

12 y 13. MALDIVAS
Pensión completa. Días libres para dis-
frutar de este paraíso.

14. MALDIVAS (MALE) - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

11 días AF4947

JOYAS DE INDIA
Mayo: 7, 21
Junio: 4, 18
Julio: 9, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20

Septiembre: 3, 10, 17
Octubre: 8, 15, 22
Noviembre: 5, 12, 19
Diciembre: 3, 24

 2021
Enero: 7, 21   
Febrero: 4, 18
Marzo: 4, 25

 2020-2021

15 días AF4956

JOYAS DE INDIA + MALDIVAS
Mismas fechas que Joyas de India

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”       
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago Sevilla y Valencia

JOYAS DE INDIA
Superior H. doble H. indiv.
7 mayo a 17 septiembre 1.645 2.001
8 octubre a 25 marzo’21 (*) 1.875 2.425
Superior Plus H. doble H. indiv.
7 mayo a 17 septiembre 1.800 2.325
8 octubre a 25 marzo’21 (*) 2.074 2.806
Tasas (aprox.) 415

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India: ver página 120.
Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de 
habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías locales de 
habla hispana durante las visitas y para viajes con menos de 5 perso-
nas los trayectos por carretera se realizan con conductor de habla in-
glesa. En Nepal, guía local de habla hispana. Al llegar a Jaipur y hasta 
Benarés, el tour se junta con el tour regular India del norte (pág. 67).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
JODHPUR Umed (1ª)
UDAIPUR Rajputana (1ª)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.)
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
DELHI (zona aeropuerto) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
MALDIVAS Paradise Island 
 (4*, superior beach bungalow)

SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien (lujo mod.)
JODHPUR Indana Palace (1ª sup)
UDAIPUR The Ananta o Trident (1ª sup)
JAIPUR Hilton (1ª sup)
AGRA Taj Convention (1ª sup)
DELHI (zona aeropuerto) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
MALDIVAS Paradise Island 
 (4*, superior beach bungalow)

NOTAS: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir 
modificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar 
la reserva. En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar res-
tringido a 15 kg. 

JOYAS DE INDIA + MALDIVAS
Superior H. doble H. indiv.
7 mayo a 9 julio 2.936 3.750
23 julio a 20 agosto 3.106 4.088
3 a 17 septiembre 2.971 3.819
8 y 15 octubre 3.188 4.231
22 octubre a 3 diciembre 3.263 4.381
Superior Plus H. doble H. indiv.
7 mayo a 9 julio 3.092 4.074
23 julio a 20 agosto 3.261 4.413
3 a 17 septiembre 3.126 4.144
8 y 15 octubre 3.387 4.611
22 octubre a 3 diciembre 3.462 4.762
Tasas (aprox.) 463

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.060€

PRECIOS POR PERSONA      TURKISH AIRLINES “V/P”       
Barcelona y Madrid

OTROS HOTELES Y TIPOS DE HABITACIÓN EN MALDIVAS. 
Rogamos consultar.

(*) La salida del 24 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin 
de Año. Rogamos consultar precio final.

NOTAS  MALDIVAS
1. Hotel Paradise Island: pensión completa.
3. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to se realizarán en lancha rápida. Servicio 
regular con más pasajeros y con asistencia de 
habla inglesa.
3. Imprescindible que el pasaporte tenga 
una validez mínima de 6 meses y no debe 
figurar ningún sello de Israel.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

69

Suplemento tarifa aérea Turkish Airlines
15 julio a 16 agosto*   ��������������������������������������  233
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Joyas de india y Maldivas: a partir 3 diciembre, consultar 
precios.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelo Kathmadú-Delhi.
• Trenes diurnos Shatbdi Express para los trayectos Delhi-Lucknow y Jhansi-
Agra, clase turista.
• 11 o 14 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 1 al muer zo y 10 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 14 desayunos, 2 al muer zos y 10 cenas  (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de 
Lucknow y Allahabad para grupos de menos de 5 pasajeros que las visitas 
son en inglés.
• Visitas: panorámica Delhi, Lucknow y su ciudad vieja, ceremonia Aarti en 
Benarés, paseo en barco por los ghats, Sarnath, panorámica de Allahabad, 
paseo en barco por el Triveni Sangam, templos hinduistas de Khajuraho, Orcha, 
Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Fatehpur Sikri,  Abhaneri, 
fuerte Amber, palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos.
• Visitas adicionales (17 días): panorámica Kathmandú y su estupa de 
Swayambhunath y excursión a Patán.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Delhi, 1 Lucknow, 2 Benarés, 1 Allahabad, 1 Khajuraho, 2 Agra, 2 Jaipur
Extensión Nepal: + 1 Delhi (Aerocity), 2 Kathmandú

EXPLORA INDIA DEL NORTE

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

2. DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi: zona del 
fuerte Rojo, Jama Masjid (la gran Mezquita), Raj 
Ghat (la tumba de Gandhi) y el mercado Chand-
ni Chowk. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, recorrido panorámico del Nuevo 
Delhi: incluyendo el Rajpath una zona de estilo 
anglo-indio, la Puerta de la India, la zona de los 
edificios gubernamentales y el minarete Qutub 
Minar. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - LUCKNOW
Desayuno. A primera hora de la mañana tras-
lado a la estación para salir en tren Sathadbi 
Express con destino LUCKNOW, capital del 
estado de Uttar Pradesh y una de las ciudades 
más bellas del norte, que sigue sumergida en 
el patrimonio de la cultura indo-persa. Hoy en 
día es un importante centro del gobierno y de 
la administración de India. LLegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde visitaremo el Bada 
Imambara, el Chota Imambara y recorrere-
mos la ciudad vieja. Cena y alojamiento.

4. LUCKNOW - BENARÉS
Desayuno. Salida por carretera con destino BE-
NARÉS, ciudad sagrada y importante centro de 
peregrinación para los hinduistas. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, asistiremos 
a una ceremonia Aarti que se celebra en los 
ghats del río Ganges. Cena y alojamiento. 

5. BENARÉS
Al amanecer, paseo en barco por los ghats (su-
jeto a condiciones climatológicas), seguido de un 
recorrido a pie por la zona antigua de la ciu-
dad. Regreso al hotel y desayuno. Tiempo libre. 
Por la tarde, visita al pueblo budista de Sarna-
th. Regreso a la ciudad. Cena y alojamiento.  

6. BENARÉS - ALLAHABAD
Desayuno y salida hacia ALLAHABAD. Llegada 
y visita panorámica recorriendo sus principa-
les avenidas y edificios, como la catedral católi-
ca de todos los Santos, el jardín con mausoleos 
Kusro Bagh y el Anand Bhavan, la casa museo 
de la familia política Nehru. Por la tarde, visi-
taremos el Triveni Sangam o la confluencia 
de los ríos sagrados Ganges y Yamuna donde 
realizaremos un paseo en barca para ver la 
puesta de sol (sujeto a condiciones climatoló-
gicas). Cena y alojamiento. 

7. ALLAHABAD - KHAJURAHO 
Desayuno. Salida hacia la localidad de KHAJU-
RAHO conocida por sus templos hinduistas y 
jainistas declarados Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Llegada, traslado al hotel 
y resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

8. KHAJURAHO - AGRA (ORCHA)
Desayuno. Visita del conjunto de templos 
hinduistas famoso por sus cuidadadas es-
culturas eróticas. A continuación, salida por 
carretera hacia Orcha para visitar el palacio 
del Rajá y el palacio de Jahangir. Por la tarde, 
traslado a la estación de Jhansi para salir en 
tren con destino AGRA. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

9. AGRA (TAJ MAHAL - FUERTE ROJO)
Desayuno. Por la mañana, visita del espec-
tacular Taj Mahal, una de las 7 maravillas del 
mundo moderno. Por la tarde, conoceremos el 
fuerte Rojo y el ashram de la Madre Teresa. 
Cena y alojamiento.  

10. AGRA - JAIPUR 
(FATEHPUR SIKRI - ABHANERI)
Desayuno. Salida hacia JAIPUR visitando en 
el camino la ciudad mogol de Fatehpur Sikri 
y Abhaneri con sus monumentos medievales. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del tiempo. 
Cena y alojamiento. 

 2020 

13 días AF4971 (L)

EXPLORA INDIA DEL NORTE
Abril: 11
Mayo: 4, 18
Junio: 1, 15
Julio: 6, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17

Septiembre: 7, 14
Octubre: 5, 19
Noviembre: 2, 16
Diciembre: 5, 26

 2021
Enero: 11   
Febrero: 8

Marzo: 27

 2020-2021

16 días AF4972

EXPLORA INDIA DEL NORTE
+ NEPAL
Mismas fechas que explora India del norte.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.174€

11. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeeps. Regreso a 
Jaipur y visita del palacio del Maharajá con su 
museo, el observatorio Jai Singh y la fachada 
del palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

12. JAIPUR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Delhi. Cena en un 
restaurante cercano al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NEPAL

12. JAIPUR - DELHI   
Desayuno y salida hacia DELHI. Llegada y 
traslado a un hotel cercano al aeropuerto. 
Cena y alojamiento.

13. DELHI  - KATHMANDÚ
Desayuno (sujeto a horario del vuelo). A 
la hora convenida, traslado al aeopuerto 
para salir en vuelo con destino KATHMAN-
DÚ. Llegada, trámites de visado e inicio de 
la visita panorámica de Kath man dú y su 
estupa de Swaymbunath. Almuerzo en 
un restaurante y, por la tarde, excursión a 
Patán con su fabulosa plaza. Alojamiento.

14. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Po si-
blidad de visitar la ciudad de Bhaktapur o  
realizar un  sobrevuelo por los Himalayas.

15. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Seguro gastos cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India y Nepal: ver página 120.
Tour regular. Para viajes con 5 pasajeros guías 
locales de habla hispana durante las visitas y para 
viajes con menos de 5 personas las visitas de Luc-
know y Allahabad se realizarán con guía de habla 
inglesa y los trayectos por carretera se realizan con 
conductor de habla inglesa. En Nepal, guía local de 
habla hispana.
Mínimo de participantes: 2 personas.
NOTA: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos 
pue den sufrir modificaciones al alza. Se infor-
mará en el momento de realizar la reserva. En 
este tipo de vuelos el equipaje puede quedar 
restringido a 15 kg.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª)
LUCKNOW Ramada (1ª)
BENARES The Amayaa (turista sup.)
ALLAHABAD Kanha Shyam o 
 The Legend (turista)
KHAJURAHO Golden Tulip (1ª)
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.)
KATHMANDÚ Moonlight (1ª mod.)
SUPERIOR
DELHI The Suryaa (1ª sup.)
LUCKNOW Renaissance (1ª sup.)
BENARÉS Rivatas (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o 
 The Legend (turista)
KHAJURAHO Radisson (1ª)
AGRA Taj Convention (1ª sup.)
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
KATHMANDÚ Shambala (1ª sup.)

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA/SWISS “L”       
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago 
Sevilla y Valencia

EXPLORA INDIA DEL NORTE
Standard H. doble H. indiv.
11 abril a 14 septiembre 1.759 2.188
5 octubre a 27 marzo’21 (*) 1.993 2.587
Superior H. doble H. indiv.
11 abril a 14 septiembre 1.907 2.468
5 octubre a 27 marzo’21 (*) 2.273 3.133
Tasas (aprox.) 415

EXPLORA INDIA DEL NORTE + NEPAL
Standard H. doble H. indiv.
11 abril a 14 sep. 2.387 2.895
5 octubre a 27 marzo’21 (*) 2.659 3.356
Superior H. doble H. indiv.
11 abril a 14 sep. 2.577 3.285
5 octubre a 27 marzo’21 (*) 2.981 4.012
Tasas (aprox.) 360

PRECIOS POR PERSONA      
ETIHAD AIRWAYS “U”       
Barcelona y Madrid

Suplemento tarifa aérea Etihad Airways
15 julio a 15 agosto y 20 a 29 diciembre  �   233

(*) La salida del 26 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar 
precio final.



.

.

.

CHINANEPALDelhi

INDIAAgra
.Jaipur

.Ranakpur Udaipur . Benares

Jodhpur.
Khajuraho..

Orcha

.Kathmandú

Allahabad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 o 15 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 14 días: 12 desayunos, 2 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 17 días: 15 desayunos, 3 al muer zos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, fuerte de Jodhpur, templo de Adinath, palacio de 
los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo en barca por el lago Pichola, 
ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del Maharajá y la 
fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, fuerte 
Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho, fuerte 
Allahabad, paseo en barco por los ghats y Benarés.
• Visitas adicionales (17 días): panorámica Kathmandú y su estupa de 
Swayambhunath y excursión a Patán.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA RANAKPUR: no per miten la entrada de guías locales en los templos de Ranakpur. 
Estará disponible un audifono con el idioma castellano, cuyo pago debe ser directo por 
el pasajero.

2 noches Delhi, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés 
Extensión Nepal: + 3 Kathmandú

BELLEZAS DE INDIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo destino DELHI, vía ciudad 
europea. Llegada y traslado al hotel. Aloja
miento.

2. DELHI 
Desayuno. Visita del Viejo Delhi. Almuerzo 
en un restaurante. Recorrido panorámico del 
Nuevo Delhi. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - JODHPUR 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo con destino JODHPUR. Llegada y 
traslado al hotel. Visita del fuerte. Parada 
en el Jaswant Thada, un mausoleo de már-
mol blanco erigido en memoria del Marahajá 
Jaswan Singh II. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

4. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida para visitar el templo de 
Adinath. Continuación hacia Ranakpur (ver 
notas sobre templos en Ranakpur). Almuerzo 
y continuación hacia UDAIPUR. Alojamiento.

5. UDAIPUR
Desayuno. Visita del palacio de los Maha
rajas, el jardín de las doncellas y paseo en 
barca por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. UDAIPUR - JAIPUR 
Desayuno. Salida hacia JAIPUR, capital del 
Rajasthan. Asistencia a una ceremonia Aarti 
en el templo de Birla. Cena y alojamiento.   

7. JAIPUR  (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde su
biremos al fuerte a lomos de un elefante (se-
gún disponibilidad) o en jeep. Regreso a Jaipur 
y visita del palacio del Maharajá y la fachada 
del palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

8. JAIPUR - AGRA
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI  - TAJ MAHAL) 
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y Fa
tehpur Sikri. Cotinuación hasta AGRA y visita 
del Taj Mahal. Cena y alojamiento.

 9. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  as
hram de la Madre Teresa. Resto del tiempo 
libre.  Cena y alojamiento.

 10. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación para salir en 
tren hacia Jhansi. Llegada y continuación por 
carretera a Orcha. Visita del palacio del Rajá y 
del palacio de Jahangir. Recorrido hacia KHA-
JURAHO. Cena y alojamiento.

11. KHAJURAHO - ALLAHABAD
 Desayuno. Visita del conjunto de templos 
hinduistas famoso por sus cuidadas esculturas 
eróticas. A continuación, salida por carretera 
(275 kms. - 7 horas aprox.) hacia la ciudad san-
ta de ALLAHABAD, donde confluyen los tres ríos 
sagrados: Ganges, Yamuna y Saraswati. Llega-
da por la tarde al hotel. Cena y alojamiento. 

  12. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno y visita de la confluencia de los 
ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte construi-
do por el emperador Mughal en el año 1583. 
Tras la visita, salida por carretera (130 kms. - 3 
horas aprox.) con destino BENARÉS. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  13. BENARÉS  - DELHI  - CIUDAD DE ORI G EN 
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(su je to a condiciones climatológicas) y recorri
do a pie por la zona antigua de la ciudad. 
Re greso al hotel y desayuno. Tiempo libre. 
Tras lado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino DELHI. Lle gada y traslado a un 

NEPAL

13. BENARES - DELHI   
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(su jeto a condiciones climatológicas), se-
guido de un recorrido a pie por la zona 
antigua de la ciudad. Regreso al hotel y de
sayuno. Resto del tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
DELHI. Llegada y traslado a un hotel cerca-
no al aeropuerto. Cena y alojamiento.

14. DELHI  - KATHMANDÚ
Desayuno (sujeto a horario del vuelo). A 
la hora convenida, traslado al aeopuerto 
para salir en vuelo con destino KATHMAN-
DÚ. Llegada, trámites de visado e inicio de 
la visita panorámica de Kath man dú y su 
estupa de Swaymbunath. Almuerzo en 
un restaurante y, por la tarde, excursión a 
Patán con su fabulosa plaza. Alojamiento.

15. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Po si-
blidad de visitar la ciudad de Bhaktapur o  
realizar un  sobrevuelo por los Himalayas.

16. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

14 días AF4357

BELLEZAS DE INDIA
Abril: 2, 16
Mayo: 7, 21
Junio: 4, 18
Julio: 9, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20

Septiembre: 3, 10, 17
Octubre: 8, 15, 22
Noviembre: 5, 12, 19
Diciembre: 3, 24

 2021
Enero: 7, 21   
Febrero: 4, 18
Marzo: 4, 25

 20202021

17 días AF4380

BELLEZAS DE INDIA + NEPAL
Mismas fechas que Bellezas de India

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”       
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago Sevilla y Valencia

BELLEZAS DE INDIA
Superior H. doble H. indiv.
2 abril a 17 septiembre 2.285 3.002
8 octubre a 25 marzo’21 (*) 2.945 4.169
Superior Plus H. doble H. indiv.
2 abril a 17 septiembre 2.571 3.390
8 octubre a 25 marzo’21 (*) 3.290 5.197
Tasas (aprox.) 415

PARA AMBOS PROGRAMAS
(*) La salida del 24 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin 
de Año. Rogamos consultar precio final.

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).

Visado India y Nepal: ver página 120.
Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de 
habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías locales de 

habla hispana durante las visitas y para viajes con menos de 5 perso-
nas los trayectos por carretera se realizan con conductor de habla in-
glesa. En Nepal, guía local de habla hispana. Al llegar a Jaipur y hasta 
Benarés, el tour se junta con el tour regular India del norte (pág. 67).
Mínimo de participantes: 2 personas.
NOTA: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir mo-
dificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar la 
reserva. En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar res-
tringido a 15 kg.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
JODHPUR Umed (1ª)
UDAIPUR Rajputana (1ª)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.)
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
KHAJURAHO Golden Tulip (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES Rivatas (1ª)
DELHI (zona aeropuerto) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
KATHMANDÚ Shambala (1ª sup.)

SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien (lujo mod.)
JODHPUR Indana Palace (1ª sup)
UDAIPUR The Ananta o Trident (1ª sup)
JAIPUR Hilton (1ª sup)
AGRA Taj Convention (1ª sup)
KHAJURAHO Radisson (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARÉS Ramada Plaza o Radisson (1ª)
DELHI (zona aeropuerto) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
KATHMANDÚ Hyatt Regency (lujo)

BELLEZAS DE INDIA + NEPAL
Superior H. doble H. indiv.
2 abril a 17 septiembre 2.955 3.819
8 octubre a 25 marzo’21 (*) 3.653 5.048
Superior Plus H. doble H. indiv.
2 abril a 17 septiembre 3.326 4.396
8 octubre a 25 marzo’21 (*) 4.082 6.265
Tasas (aprox.) 360

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.700€

PRECIOS POR PERSONA      ETIHAD AIRWAYS “U”       
Barcelona y Madrid

hotel cercano al aero puerto (sin alojamien-
to) y cena. Salida en vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

1 4. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento tarifa aérea Etihad Airways
15 julio a 15 agosto y 20 a 29 diciembre  �������������������  233
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14 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 2 almuerzos y 11 cenas  (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de 
Amritsar que el guía es en inglés.
• Visitas: panorámica Bombay, fuerte de Jodhpur, templo de Adinath, 
palacio de los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo en barca por el lago 
Pichola, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del Maharajá 
y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, 
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, paseo en barco por los ghats y Benarés y 
panorámica viejo y nuevo Delhi.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA RANAKPUR: no per miten la entrada de guías locales en los templos de 
Ranakpur. Estará disponible un audifono con el idioma castellano, cuyo pago debe ser 
directo por el pasajero.

2 noches Bombay, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra, 2 Benarés, 1 Delhi

INDIA MÁGICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - BOMBAY
Salida en vuelo con destino BOMBAY, vía ciu-
dad europea. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. BOMBAY
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos el aérea colonial, con los anti-
guos edificios victorianos la puerta de la India, 
el Dhobi Ghat, el Malabar Hill con los llamados 
járdines colgantes y el Marine Drive, el llamado 
collar de la Reina. Cena y alojamiento.

3. BOMBAY - JODHPUR 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aero
puerto para salir en vuelo con destino JODHPUR, 
situada al limite del desierto del Thar. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos el 
fuerte, en cuyo interior se encuentran varios 
patios y palacios, destacando el Palacio de 
Moti Mahal. De camino al hotel, parada en el 
Jaswant Thada, un mausoleo de mármol blanco 
erigido en memoria del Marahajá Jaswan Singh 
II. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

4. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver notas 
sobre templos en Ranakpur), donde visitare-
mos, en ruta, el templo de Adinath. Almuer
zo y continuación hacia UDAIPUR. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

5. UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visita del palacio 
de los Maharajas, que se levanta en un peque-
ño cerro a orillas del lago Pichola, el jardín de 
las doncellas, conocido como Shellon Ki Bari. 
Terminaremos la visita con un paseo en barca 
por el lago Pichola (sujeto al nivel del agua). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. UDAIPUR - JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia JAI-
PUR, capital del es tado del Raj asthan. Por la 

tarde, asistencia a una ceremonia Aarti en el 
templo de Birla. Cena y alojamiento.   

7.  J AIPUR  (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeep. Regreso a 
Jaipur y visita del palacio del Maharajá con 
su museo, el observatorio Jai Singh y la facha
da del palacio de los vientos, emblema de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

 8. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL ) 
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y sus 
monumentos medievales y la ciudad mogol 
de Fatehpur Sikri. Llegada a AGRA y visita del  
espectacular Taj Mahal, una de las 7 maravillas 
del mundo moderno. Cena y alojamiento.

 9. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  as
hram de la Madre Teresa. Resto del tiempo 
libre.  Cena y alojamiento.

 10. AGRA - BENARES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino BENARÉS, ciudad sagrada 
bañada por el Ganges. Llegada y traslado al 
hotel . Cena y alojamiento. 

1 1. BENARES  
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(sujeto a condiciones climatológicas), seguido 
de un recorrido a pie por la zona antigua de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Resto 
del tiempo libre.  Cena y alojamiento.  

  1 2. BENARÉS  - DELHI  
 Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
DELHI. Lle gada y traslado al hotel. Resto del 
tiempo libre en la capital de la India. Cena y 
alojamiento. 

 2020 

14 días AF4939 (L)

INDIA MÁGICA
Abril: 2, 16
Mayo: 7, 21
Junio: 4, 18
Julio: 9, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 10, 17
Octubre: 8, 15, 22
Noviembre: 5, 12, 19
Diciembre: 3, 24

 2021
Enero: 7, 21   
Febrero: 4, 18
Marzo: 4, 25

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”       
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla, y Valencia

(*) La salida del 24 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin 
de Año. Rogamos consultar precio final.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SUPERIOR
BOMBAY Fariyas (1ª)
JODHPUR Umed (1ª)
UDAIPUR Rajputana (1ª)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) 
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
BENARES Rivatas (1ª)
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
SUPERIOR PLUS
BOMBAY Trident Nariman Point (1ª sup.)
JODHPUR Indana Palace (1ª sup.)
UDAIPUR The Ananta o Trident (1ª sup.)
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Taj Convention (1ª sup.)
BENARES Ramada Plaza o Radisson (1ª)
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)

Superior H. doble H. indiv.

2 abril a 17 septiembre 2.177 2.781

8 octubre a 25 marzo’21 (*) 2.639 3.468
Superior Plus H. doble H. indiv.

2 abril a 17 septiembre 2.434 3.271

8 octubre a 25 marzo’21 (*) 3.164 4.470

 13. DELHI  - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi: zona del Fuerte Rojo, Jama Masjid (la 
gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba de Gandhi) 
y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, recorrido pa no
rámico del Nue vo Delhi: incluyendo el Rajpa-
th una zo na construida por Edwin Luthens de 
estilo anglo-indio, la Puerta de la India, la zona 
de los edificios gubernamentales y el minarete 
Qutub Minar.  A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

  14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

..
.

.

.
.. .

Delhi NEPAL

INDIA

AgraJaipur

Benarés

Bombay

Udaipur
Ranakpur

Jodhpur

CHINA

Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India: ver página 120.

Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante 
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías loca-
les de habla hispana durante las visitas y para viajes con menos 
de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con conduc-
tor de habla inglesa. Al llegar a Jaipur y hasta Benarés, el tour se 
junta con el tour regular Indial del norte (pág. 67).

Mínimo de participantes: 2 personas.

NOTA: 
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir modificacio-
nes al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. En 
este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido a 15 kg.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.592€
(ver información en pág. 3)

ICONO

POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA 
EXTENSIÓN A AMRITSAR O NEPAL.  

Rogamos consultar.
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.
Allahabad

17 días / 15 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y  vuelos domésticos.
• Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
• 15 noches en hoteles previstos o similares.
• 15 desayunos, 2 almuerzos y 13 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Bombay, panorámica Jaisalmer y paseo en camello por 
las dunas, fuerte de Jodhpur, templo de Adinath, palacio de los Maharajas, 
jardín de las doncellas y paseo en barca por el lago Pichola, ceremonia Aarti 
en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del Maharajá y la fachada del palacio 
de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la 
Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho, fuerte Allahabad, paseo 
en barco por los ghats y Benarés y panorámica Delhi.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA RANAKPUR: no per miten la entrada de guías locales en los templos de Ranakpur. 
Estará disponible un audifono con el idioma castellano, cuyo pago debe ser directo por 
el pasajero.

2 noches Bombay, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés, 1 Delhi

COLORES DE INDIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - BOMBAY
Salida en vuelo con destino BOMBAY, vía ciu-
dad europea. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. BOMBAY
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos el aérea colonial, con los anti-
guos edificios victorianos la puerta de la India, 
el Dhobi Ghat, el Malbar Hill con los llamados 
“járdines colgantes” y el Marine Drive, el lla-
mado “collar de la Reina”. Cena y alojamiento.

3. BOMBAY - JAISALMER
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Jodhpur. Llegada y sali-
da por carretera, atravesando el desierto del 
Thar, hasta llegar a JAISALMER. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

4. JAISALMER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el fuerte y los “Havelis”. Por la 
tarde, paseo en camello por las dunas y nos 
acercaremos a los “Chatris”, antiguas tumbas 
situadas a las afueras desde donde se puede 
contemplar la puesta de sol.  Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

5. JAISALMER - JODHPUR 
Desayuno. Salida hacia JODHPUR, situada al li-
mite del desierto del Thar. Por la tarde, visitare-
mos el fuerte, donde destaca el palacio de Moti 
Mahal. Parada en el Jaswant Thada, mausoleo 
de mármol blanco en memoria del Marahajá 
Jaswan Singh II. Cena y Alojamiento.

6. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver nota 
sobre templos en Ranakpur), donde visitare-
mos en ruta el templo de Adinath, uno de 
los templos jainistas más grande de la India. 
Almuerzo y continuación hacia UDAIPUR. 
Alojamiento.

7. UDAIPUR
Desayuno. Visita del Palacio de los Maha-
rajas, que se levanta en un pequeño cerro a 
orillas del Lago Pichola; el jardín de las donce-
llas, conocido como Shellon Ki Bari y paseo en 
barca por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8. UDAIPUR - JAIPUR
Desayuno. Salida hacia JAIPUR, capital del Ra-
jasthan y conocida como la “Ciudad Rosa”. Por 
la tarde, asistencia a una ceremonia Aarti en 
el templo de Birla. Cena y alojamiento.

9. JAIPUR  (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeep. Regreso a 
Jaipur y visita del palacio del Maharajá con su 
museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del 
palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

10. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri con 
sus monumentos medievales, y la ciudad mo-
gol de Fatehpur Sikri. Continuación hasta 
AGRA. Llegada y visita del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento.

11. AGRA  (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo, construido 
en piedra de arenisca roja, y del ashram de 
la Madre Teresa. Resto tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

12. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación para salir en 
tren hacia Jhansi. Llegada y continuación por 
carretera a Orcha, antigua capital de un estado 
principesco con bellos paisajes y templos cons-
truidos por los bundelas. Visita del palacio del 
Rajá y del palacio de Jahangir. Recorrido ha-
cia KHAJURAHO. Cena y Alojamiento.

13. KHAJURAHO - ALLAHABAD
 Desayuno. Visita del conjunto de templos 
hinduistas famoso por sus cuidadas esculturas 
eróticas. A continuación, salida por carretera 
(275 kms. - 7 horas aprox.) hacia la ciudad san-
ta de ALLAHABAD, donde confluyen los tres ríos 
sagrados: Ganges, Yamuna y Saraswati. Llega-
da por la tarde al hotel. Cena y alojamiento. 

14. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno y visita de la confluencia de los 
ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte construi-
do por el emperador Mughal en el año 1583. 
Tras la visita, salida por carretera (130 kms. - 3 
horas aprox.) con destino BENARÉS. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 15. BENARÉS  - DELHI 
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(sujeto a condiciones climatológicas), seguido 
de un recorrido a pie por la zona antigua de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Tiempo 
libre. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a DELHI. Llegada y traslado al hotel 
Cena y alojamiento.

16. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi: zona del fuerte Rojo, Jamma Masjid (la 
gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba de Gandhi) 
y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, recorrido panorámi-
co del Nuevo Delhi: el Rajpath, la Puerta de la 
India, la zona de los edificios gubernamentales 
y el minarete Qutub Minar. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

17 días AF4395 (L)

COLORES DE INDIA 
Abril. 14
Mayo: 5, 19
Junio. 2, 16
Julio: 7, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18
Septiembre: 1, 8, 15
Octubre: 6, 13, 20
Noviembre: 3, 10, 17
Diciembre: 1, 22

 2021
Enero: 5, 19   
Febrero: 2, 16
Marzo: 2, 23

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”       
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante 
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías loca-
les de habla hispana durante las visitas y para viajes con menos 
de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con con-
ductor de habla inglesa. A la llegada a Jaipur y hasta Delhi, este 
programa se junta con el tour regular India del norte (pág. 67).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SUPERIOR
BOMBAY Fariyas (1ª)
JAISALMER Rawalkot (1ª mod.)
JODHPUR Umed (1ª sup.)
UDAIPUR Rajputana (1ª)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.)
AGRA Four Points by Sheraton o Crystal Sarovar (1ª sup.)
KHAJURAHO Golden Tulip (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES Rivatas (1ª)
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)

SUPERIOR PLUS
BOMBAY Trident  Nariman Point (1ª sup.)
JAISALMER Desert Palace (1ª)
JODHPUR Indana Palace (1ª sup.)
UDAIPUR The Ananta (1ª sup.)
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Taj Convention (1ª sup.)
KHAJURAHO Radisson (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARÉS Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª)
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)

NOTA: 
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir modifica-
ciones al alza. Se informará en el momento de realizar la reser-
va. En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido 
a 15 kg.

Superior H. doble H. indiv.
14 abril a 15 septiembre 2.716 3.632
6 octubre a 23 marzo’21 (*) 3.605 5.080
Superior Plus H. doble H. indiv.
14 abril a 15 septiembre 2.955 4.011
6 octubre a 23 marzo’21 (*) 4.175 6.027

(*) La salida del 22 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin 
de Año. Rogamos consultar precio final.
Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India y Nepal: ver página 120.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 3.131€

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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74 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

15 días / 13 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 13 noches en hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 2 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, Mandawa, fuerte Junagarh, fuerte de Pokharan, 
panorámica Jaisalmer y paseo en camello por las dunas, fuerte de Jodhpur, 
templo de Adinath, palacio de los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo 
en barca por el lago Pichola, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur 
Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA RANAKPUR: no per miten la entrada de guías locales en los templos de Ranakpur. 
Estará disponible un audifono con el idioma castellano, cuyo pago debe ser directo por 
el pasajero.

2 noches Delhi, 1 Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra

RAJASTHAN

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad eu-
ropea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, recorrido pa-
norámico del Nuevo Delhi. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

3. DELHI - MANDAWA
Desayuno. Salida por carretera a MANDAWA, 
situada en la región de Shekavati. Por la tarde, 
paseo a pie por las calles para admirar los 
frescos de las fachadas de las antiguas casas de 
comerciantes. Cena y alojamiento.

4. MANDAWA - BIKANER
Desayuno. Salida hacia BIKANER, ciudad-for-
taleza rodeada de murallas y construida a base 
de arenisca roja. Es también conocida por su ar-
tesanía de arte Usta, una técnica centenaria de 
pinturas en miniatura y estampaciones de oro. 
Llegada y visita del fuerte Junagarh del siglo 
XVII. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN)
Desayuno. Salida, atravesando el desierto del 
Thar, hasta Pokharan para visitar su fuerte. 
Continuación hacia JAISALMER, también cono-
cida como la “Ciudad Dorada”, por el color de la 
piedra arenisca con la que están construidas 
sus edificaciones. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

6. JAISALMER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el fuerte sobre la colina Trikuta y 
los “Havelis”, casas señoriales construidas por 
los ricos mercaderes. Por la tarde, paseo en 
camello por las dunas y nos acercaremos a los 
“Chatris”, antiguas tumbas situadas a las afue-
ras desde donde se puede contemplar la puesta 
de sol. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
hacia JODHPUR, situada al limite del desierto 
del Thar y conocida como la “Ciudad Azul” por 
el color de sus casas bajo el fuerte Mehrangarh. 
Por la tarde, visitaremos el fuerte, en cuyo 
interior se encuentran varios patios y pala-
cios, destacando el palacio de Moti Mahal. De 
camino al hotel, parada en el Jaswant Thada, 
un mausoleo de mármol blanco erigido en me-
moria del Marahajá Jaswan Singh II. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 

8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver notas so-
bre templos en Ranakpur), donde visitaremos, en 
ruta, el templo de Adinath, uno de los templos 
jainistas más grande de la India. Almuerzo y 
continuación hacia UDAIPUR, bella ciudad amu-
rallada construida alrededor de azules lagos en 
un valle rodeado por las frondosas colinas Ara-
vali. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

9. UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visita del palacio 
de los Maharajas, a orillas del lago Pichola. 
El interior del palacio, hoy transformado en 
museo, es un laberinto de patios, estancias, 
terrazas, galerias y jardines. También se visita-
rá el jardín de las doncellas, conocido como 
Shellon Ki Bari. Este pequeño jardín situado a 
orillas del segundo gran lago de Udaipur, fue 
construido para una melancólica princesa. 
Terminaremos la visita con un paseo en barca 
por el lago Pichola (sujeto al nivel del agua). 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

10. UDAIPUR - JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia JAIPUR, 
capital del estado del Rajasthan y conocida 
también como la “Ciudad Rosa”. Por la tar-
de, asistencia a una ceremonia Aarti en el 
templo de Birla. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

 2020 

15 días AF3540 (L)

RAJASTHAN
Abril: 12
Mayo: 3, 17, 31
Junio: 14
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 30
Septiembre: 6, 13
Octubre: 4, 11, 18
Noviembre: 1, 8, 15, 29
Diciembre: 20

 2021
Enero: 3, 17, 31   
Febrero: 14, 28
Marzo: 21

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

Superior H. doble H. indiv.

12 abril a 13 septiembre 1.642 2.184

4 octubre a 21 marzo’21 (*) 2.387 3.462
Superior Plus H. doble H. indiv.

12 abril a 13 septiembre 1.892 2.626

4 octubre a 21 marzo’21 (*) 2.809 4.254

Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  415

Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS”  
(ver página 4).

Visado India y Nepal: ver página 120.

Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante 
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías loca-
les de habla hispana durante las visitas y para viajes con menos 
de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con conduc-
tor de habla inglesa. Al llegar a Jaipur y hasta Agra, el tour se 
junta con el tour regular India del norte (pag. 67).

Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
MANDAWA Vivaana Haveli (turista superior)
BIKANER Ganga Mahal (turista sup.)
JAISALMER Rawalkot (turista sup.)
JODHPUR Umed (1ª)
UDAIPUR Rajputana (1ª)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.)
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)

SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)
MANDAWA Mandawa Castle (1ª mod.)
BIKANER Narendra Bhawan (1ª)
JAISALMER Desert Palace (1ª)
JODHPUR Indana Palace (1ª sup.)
UDAIPUR The Ananta o Trident (1ª sup.)
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Taj Convention (1ª sup.)

11. JAIPUR  (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante (se-
gún disponibilidad) o en jeep. Regreso a Jaipur 
y visita del palacio del Maharajá con su museo, 
el observatorio Jai Singh y la fachada del Palacio 
de los Vientos, emblema de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

12. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri con 
sus monumentos medievales y la ciudad mogol 
abandonada de Fatehpur Sikri. Continuación 
hasta AGRA. Llegada y visita del espectacular 
Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo 
moderno. Cena y alojamiento.

13. AGRA  (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del 
ashram de la Madre Teresa. Resto tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

 14. AGRA - DELHI
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
carretera a Delhi. Cena en un restaurante 
cercano al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

RAJASTHAN Y BENARÉS (17 días). 
Consultar nuestra web.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.057€

(*) La salida del 20 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin 
de Año. Rogamos consultar precio final.
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17 días / 15 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 15 noches en hoteles previstos o similares.
• 15 desayunos, 2 almuerzos y 13 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, Mandawa, fuerte Junagarh, fuerte de Pokharan, 
panorámica Jaisalmer y paseo en camello por las dunas, fuerte de Jodhpur, 
templo de Adinath, palacio de los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo 
en barca por el lago Pichola, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur 
Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa,  paseo en barco por los 
ghats y Benarés.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA RANAKPUR: no per miten la entrada de guías locales en los templos de Ranakpur. 
Estará disponible un audifono con el idioma castellano, cuyo pago debe ser directo por 
el pasajero.

2 noches Delhi, 1 Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 2 Agra, 2 Benarés

RAJASTHAN Y BENARÉS

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad eu-
ropea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi. Almuerzo 
en un restaurante y recorrido panorámico del 
Nuevo Delhi. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - MANDAWA
Desayuno. Salida por carretera a MANDAWA, 
situada en la región de Shekavati. Por la tarde, 
paseo a pie por las calles para admirar los 
frescos de las fachadas de las antiguas casas de 
comerciantes. Cena y alojamiento.

4. MANDAWA - BIKANER
Desayuno. Salida hacia BIKANER, ciudad-forta-
leza rodeada de murallas y construida a base de 
arenisca roja. Llegada y visita del fuerte Juna-
garh. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN)
Desayuno. Salida, atravesando el desierto del 
Thar, hasta Pokharan para visitar su fuerte. 
Continuación hacia JAISALMER, conocida como 
la “Ciudad Dorada”, por el color de la piedra are-
nisca de sus edificaciones. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

6. JAISALMER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el fuerte sobre la colina Trikuta y 
los “Havelis”, casas señoriales construidas por 
los ricos mercaderes. Por la tarde, paseo en 
camello por las dunas y nos acercaremos a los 
“Chatris”, antiguas tumbas situadas a las afue-
ras desde donde se puede contemplar la puesta 
de sol. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
hacia JODHPUR, situada al limite del desierto 
del Thar y conocida como la “Ciudad Azul” por 
el color de sus casas bajo el fuerte Mehrangarh. 
Por la tarde, visitaremos el fuerte, en cuyo 

interior se encuentran varios patios y pala-
cios, destacando el palacio de Moti Mahal. De 
camino al hotel, parada en el Jaswant Thada, 
un mausoleo de mármol blanco erigido en me-
moria del Marahajá Jaswan Singh II. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 

8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver notas 
sobre templos en Ranakpur), donde visitare-
mos, en ruta, el templo de Adinath, uno de 
los templos jainistas más grande de la India. 
Almuerzo y continuación hacia UDAIPUR, 
bella ciudad amurallada construida alrededor 
de azules lagos en un valle rodeado por las 
frondosas colinas Aravali. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

9. UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visita del palacio 
de los Maharajas, a orillas del lago Pichola. 
El interior del palacio, hoy transformado en 
museo, es un laberinto de patios, estancias, 
terrazas, galerias y jardines. También se visita-
rá el jardín de las doncellas, conocido como 
Shellon Ki Bari. Este pequeño jardín situado a 
orillas del segundo gran lago de Udaipur, fue 
construido para una melancólica princesa. 
Terminaremos la visita con un paseo en barca 
por el lago Pichola (sujeto al nivel del agua). 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

10. UDAIPUR - JAIPUR
Desayuno. Salida hacia JAIPUR, capital del es-
tado del Rajasthan y conocida también como la 
“Ciudad Rosa”. Por la tarde, asistencia a una 
ceremonia Aarti en el templo de Birla. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

11. JAIPUR  (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante (se-
gún disponibilidad) o en jeep. Regreso a Jaipur 
y visita del palacio del Maharajá con su museo, 
el observatorio Jai Singh y la fachada del Palacio 
de los Vientos. Cena y alojamiento.

 2020 

17 días AF3541 (L)

RAJASTHAN Y BENARÉS
Abril: 12
Mayo: 3, 17, 21
Junio: 14
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 30
Septiembre: 6, 13
Octubre: 4, 11, 18
Noviembre: 1, 8, 15, 29
Diciembre: 20

 2021
Enero: 3, 17, 21   
Febrero: 14, 28
Marzo: 21

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

Superior H. doble H. indiv.
12 abril 2.180 2.900
3 mayo a 13 septiembre 2.156 2.876
4 y 11 oct., 29 noviembre a 3 enero’21 (*) 
y 28 febrero a 21 marzo’21 (*) 3.030 4.313

18 octubre a 15 noviembre y
17 enero a 14 febrero’21 3.055 4.339

Superior Plus H. doble H. indiv.
12 abril 2.493 3.322
3 mayo a 13 septiembre 2.469 3.298
4 y 11 oct., 29 noviembre a 3 enero’21 (*) 
y 28 febrero a 21 marzo’21 (*) 3.297 4.763

18 octubre a 15 noviembre y
17 enero a 14 febrero’21 3.322 4.788

UDAIPUR Rajputana (1ª)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.)
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
BENARÉS Rivatas (1ª)

SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)
MANDAWA Mandawa Castle (1ª mod.)
BIKANER Narendra Bhawan (1ª)
JAISALMER Desert Palace (1ª)
JODHPUR Indana Palace (1ª sup.)
UDAIPUR The Ananta o Trident (1ª sup.)
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Taj Convention (1ª sup.)
BENARÉS Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª)

12. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y la 
ciudad mogol abandonada de Fatehpur Sikri. 
Continuación hasta AGRA. Llegada y visita del 
espectacular Taj Mahal. Cena y alojamiento.

13. AGRA  (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del 
ashram de la Madre Teresa. Resto tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

 1 4. AGRA - BENARÉS
 Desayuno.  Traslado al aeropuerto de Delhi 
para salir en vuelo con destino BENARÉS, ciudad 
sagrada bañada por el Ganges. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 15. BENARES  
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(sujeto a condiciones climatológicas), seguido 
de un recorrido a pie por la zona antigua de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Resto 
del tiempo libre.  Cena y alojamiento.  

  1 6. BENARÉS  - DELHI   - CIUDAD DE ORIGEN 
 Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Delhi. Lle gada y traslado a un hotel cercano 
al aeropuerto (sin alojamiento) y cena. Salida 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

 1 7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado India y Nepal: ver página 120.

Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante 
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías loca-
les de habla hispana durante las visitas y para viajes con menos 
de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con conduc-
tor de habla inglesa. Al llegar a Jaipur y hasta Benarés, el tour se 
junta con el tour regular India del norte (pag. 67).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
MANDAWA Vivaana Haveli (turista sup.)
BIKANER GANGA MAHAL (turista sup.)
JAISALMER Rawalkot (turista sup.)
JODHPUR Umed (1ª)

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.571€

(*) La salida del 20 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin 
de Año. Rogamos consultar precio final.
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18 días / 16 noches 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
• 16 noches en hoteles previstos o similares.
• 16 desayunos, 2 almuerzos y 14 cenas  (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, Mandawa, fuerte Junagarh, fuerte de Pokharan, 
panorámica Jaisalmer y paseo en camello por las dunas, fuerte de Jodhpur, 
templo de Adinath, palacio de los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo en 
barca por el lago Pichola, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio 
del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri,  
Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de 
Khajuraho, fuerte Allahabad, paseo en barco por los ghats y Benarés.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA RANAKPUR: no per miten la entrada de guías locales en los templos de Ranakpur. 
Estará disponible un audifono con el idioma castellano, cuyo pago debe ser directo por 
el pasajero.

2 noches Delhi, 1 Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur,
2 Jaipur, 2 Agra, 1 Khajuraho, 1 Allahabad, 1 Benarés

RAJASTHAN E INDIA DEL NORTE

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad eu-
ropea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI 
Desayuno. Visita del Viejo Delhi. Almuerzo 
en un restaurante y recorrido panorámico del 
Nuevo Delhi. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - MANDAWA
Desayuno. Salida hacia MANDAWA. Por la tar-
de, paseo a pie por las calles para admirar los 
frescos de las fachadas de las antiguas casas de 
comerciantes. Cena y alojamiento.

4. MANDAWA - BIKANER
Desayuno. Salida hacia BIKANER, conocida por 
las granjas de camellos y por su artesanía de 
arte Usta, una técnica centenaria de pinturas 
en miniatura y estampaciones de oro. Llegada 
y visita del Fuerte Junagarh del siglo XVII. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN)
Desayuno. Salida, atravesando el desierto del 
Thar, hasta Pokharan para visitar su fuerte. 
Continuación hacia JAISALMER. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

6. JAISALMER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el fuerte sobre la colina Trikuta y 
los “Havelis”, casas señoriales construidas por 
los ricos mercaderes. Por la tarde, paseo en 
camello por las dunas y nos acercaremos a los 
“Chatris”, antiguas tumbas situadas a las afue-
ras desde donde se puede contemplar la puesta 
de sol.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR 
Desayuno y salida hacia JODHPUR. Por la 
tarde, visitaremos el fuerte, en cuyo interior 
destaca el Palacio de Moti Mahal. Parada en el 
Jaswant Thada, mausoleo de mármol blanco 

erigido en memoria del Marahajá Jaswan Sin-
gh II. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver notas 
sobre templos en Ranakpur), donde visitare-
mos, en ruta, el templo de Adinath, uno de 
los templos jainistas más grande de la India. 
Almuerzo y continuación hacia UDAIPUR. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

9. UDAIPUR
Desayuno. Visita del palacio de los Mahara-
jas, que se levanta en un pequeño cerro a orillas 
del Lago Pichola, el jardín de las doncellas, 
conocido como Shellon Ki Bari y un paseo en 
barca por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

10. UDAIPUR - JAIPUR
Desayuno. Salida hacia JAIPUR, capital del Rajas-
than. Por la tarde, asistencia a una ceremonia 
Aarti en el templo de Birla. Cena y alojamiento.

11. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeep. Regreso a 
Jaipur y visita del palacio del Maharajá con su 
museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del 
palacio de los vientos. Cena y alojamiento.

12. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y la 
ciudad mogol abandonada de Fatehpur Sikri. 
Continuación hasta AGRA. Llegada y visita del 
espectacular Taj Mahal, una de las 7 maravillas 
del mundo moderno. Cena y alojamiento.

13. AGRA  (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del as-
hram de la Madre Teresa. Resto tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 
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RAJASTHAN E 
INDIA DEL  NORTE
Abril: 12
Mayo: 3, 17, 31
Junio: 14
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 30
Septiembre: 6, 13
Octubre: 4, 11, 18
Noviembre: 1, 8, 15, 29
Diciembre: 20

 2021
Enero: 3, 17   
Febrero: 14, 28
Marzo: 21

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA/SWISS “L”       
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  415
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India y Nepal: ver página 120.

Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante 
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías loca-
les de habla hispana durante las visitas y para viajes con menos 
de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con conduc-
tor de habla inglesa. A la llegada a Jaipur y hasta Benarés, este 
programa se junta con el tour regular India del norte (pág. 67).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
MANDAWA Vivaana Haveli (turista sup.)
BIKANER Ganga Mahal (turista sup.)
JAISALMER Rawalkot (1ª mod.)
JODHPUR Umed (1ª sup.)
UDAIPUR Rajputana (1ª)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.)
AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.)
KHAJURAHO Golden Tulip (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARES Rivatas (1ª)

Superior H. doble H. indiv.

12 abril a 30 septiembre 2.377 3.169

4 octubre a 21 marzo’21 (*) 3.307 4.801
Superior Plus H. doble H. indiv.

12 abril a 30 septiembre 2.656 3.644

4 octubre a 21 marzo’21 (*) 3.625 5.393

14. AGRA - KHAJURAHO (ORCHA)
Desayuno. Traslado a la estación para salir en 
tren hacia Jhansi. Llegada y continuación por 
carretera a Orcha, con bellos paisajes y templos 
construidos por los bundelas. Visita del palacio 
del Rajá y del palacio de Jahangir. Recorrido 
hacia KHAJURAHO. Cena y alojamiento.

15. KHAJURAHO - ALLAHABAD
 Desayuno. Visita del conjunto de templos 
hinduistas famoso por sus cuidadas esculturas 
eróticas. A continuación, salida por carretera 
(275 kms. - 7 horas aprox.) hacia la ciudad san-
ta de ALLAHABAD, donde confluyen los tres ríos 
sagrados: Ganges, Yamuna y Saraswati. Llega-
da por la tarde al hotel. Cena y alojamiento. 

16. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno y visita de la confluencia de los 
ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte construi-
do por el emperador Mughal en el año 1583. 
Tras la visita, salida por carretera (130 kms. - 3 
horas aprox.) con destino BENARÉS. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 17. BENARÉS  - DELHI  - CIUDAD DE ORI G EN 
Al amanecer, paseo en barco por los ghats (su-
jeto a condiciones climatológicas) y recorrido a 
pie por la zona antigua de la ciudad. Regreso 
al hotel y desayuno.Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino a 
Delhi. Llegada y traslado a un hotel cercano 
al aeropuerto (sin alojamiento) y cena. Salida 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

 18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

(*) La salida del 20 diciembre tiene suplementos de Navidad-Fin 
de Año. Rogamos consultar precio final.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.792€

SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)
MANDAWA Mandawa Castle (1ª mod.)
BIKANER Narendra Bhawan (1ª)
JAISALMER Desert Palace (1ª)
JODHPUR Indana Palace (1ª sup.)
UDAIPUR The Ananta o Trident (1ª sup.)
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Taj Convention (1ª sup.)
KHAJURAHO Radisson (1ª)
ALLAHABAD Kanha Shyam o The Legend (turista)
BENARÉS Ramada Plaza o Radisson (1ª)

NOTA: 
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir modifica-
ciones al alza. Se informará en el momento de realizar la reser-
va. En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido 
a 15 kg.
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14 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 5 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas). 
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Maldivas 
que son en inglés.
• Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, 
palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur 
Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, paseo en barco por los 
ghats y panorámica Benarés.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 2 Benarés, 1 Delhi (Gurgaon), 3 Maldivas 

INDIA Y MALDIVAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad 
europea. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi: zona del fuerte Rojo, Jama Masjid (la 
gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba de Gandhi) 
y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, recorrido pano-
rámico del Nuevo Delhi: incluyendo el Rajpa-
th una zona de estilo anglo-indio, la Puerta de 
la India, la zona de los edificios gubernamenta-
les y el minarete Qutub Minar. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Samo-
de y almuerzo en el Samode Palace. Conti-
nuación hasta JAIPUR. Llegada y asistencia 
a una ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Alojamiento.

4. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión al fuerte Amber donde 
subiremos al fuerte a lomos de un elefante 
(según disponibilidad) o en jeeps. Regreso 
a Jaipur y visita del palacio del Maharajá 
con su museo, el observatorio Jai Singh y la 
fachada del palacio de los vientos. Cena y 
alojamiento.

5. JAIPUR - AGRA 
(ABHANERI - FATEHPUR SIKRI  - TAJ MAHAL) 
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y 
Fatehpur Sikri. Continuación hasta AGRA y 
visita del Taj Mahal. Cena y alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del  
ashram de la Madre Teresa. Resto del tiempo 
libre.  Cena y alojamiento.

7. AGRA - BENARÉS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
BENARÉS, ciudad sagrada bañada por el Ganges. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre.  Cena y 
alojamiento.

8. BENARÉS
Al amanecer, paseo en barco por los ghats 
(sujeto a condiciones climatológicas), seguido 
de un recorrido a pie por la zona antigua de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Resto 
del tiempo libre.  Cena y alojamiento.

9. BENARÉS - DELHI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
DELHI. Llegada y traslado a un hotel cercano 
al aeropuerto. Cena y alojamiento.

10. DELHI - MALDIVAS (MALE)
Desayuno (sujeto al horario del vuelo a Mal-
divas). A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino MALE 
(Maldivas). Llegada y traslado en lancha rápi-
da al resort. Resto del tiempo libre. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

 2020 

14 días AF3991 (L)

INDIA Y MALDIVAS
Abril: 5, 12
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 6, 20, 27

 2021
Enero: 10, 24   
Febrero: 7, 21
Marzo: 7, 28

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “V/P”      
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   ��������������������������������������   233
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������   463
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Visado India: ver página 120.
Tour regular. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante 
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido: guías loca-
les de habla hispana durante las visitas y para viajes con menos 
de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con conductor 
de habla inglesa.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 20 diciembre: consultar precios.

NOTA: Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir modifica-
ciones al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. 
En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido a 15 kg.

NOTAS  MALDIVAS
1. Hotel Kuramathi: pensión completa.
2. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizarán en 
lancha rápida. Servicio regular con más pasajeros y con asisten-
cia de habla inglesa. 
3. Kuramathi Resort dispone de traslados en hidroavión, consul-
tar suplemento.
4. Imprescindible que el pasaporte tenga una validez mínima de 
6 meses y no debe figurar ningún sello de Israel.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª)
JAIPUR Park Regis (1ª) o Mansingh (1ª mod.)
AGRA Mansingh o Clarks (1ª)
BENARES The Amayaa (turista sup.)
DELHI (Gurgaon) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
MALDIVAS Kuramathi Resort (4*) - beach villa -

SUPERIOR
DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.)
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) 
AGRA Four Points by Sheraton (1ª sup.)
BENARES Rivatas (1ª)
DELHI (Gurgaon) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
MALDIVAS Kuramathi Resort (4*) - beach villa -

SUPERIOR PLUS
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) 
JAIPUR Hilton (1ª sup.)
AGRA Radisson (1ª sup.)
BENARES Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª)
DELHI (Gurgaon) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.)
MALDIVAS Kuramathi Resort (4*) - beach villa -

Standard H. doble H. indiv.
5 y 19 abril 2.923 4.133
3 mayo a 5 julio 2.512 3.329
12 julio a 20 septiembre 2.627 3.556
27 septiembre 2.718 3.718
4 a 18 octubre 3.013 4.089
25 octubre a 6 diciembre 3.261 4.619
Superior H. doble H. indiv.
5 y 19 abril 3.035 4.318
3 mayo a 5 julio 2.623 3.514
12 julio a 20 septiembre 2.739 3.742
27 septiembre 2.871 3.985
4 a 18 octubre 3.249 4.531
25 octubre a 6 diciembre 3.497 5.061
Superior Plus H. doble H. indiv.
5 y 19 abril 3.161 4.568
3 mayo a 5 julio 2.749 3.763
12 julio a 20 septiembre 2.865 3.991
27 septiembre 3.007 4.255
4 a 18 octubre 3.467 4.948
25 octubre a 6 diciembre 3.715 5.477

11 y 12. MALDIVAS  
Pensión completa. Días libres para poder 
disfrutar de las maravillas que ofrece el archi-
piélago de las Maldivas, un auténtico paraíso.

13. MALDIVAS (MALE) - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Male para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.975€
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 11 o 14 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 13 días: 11 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 14 desayunos, 4 al muer zos y 3 cenas  (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Maldivas 
que son en inglés.
• Visitas: panorámica Chennai, Mahabalipuram, templos de Kanchimpuram, 
templo Brihadeeshwarar, panorámica Tanjore, templo de Ranganathaswami, 
Chettinad, Madurai, fábrica de té, región de los “Backwaters”, paseo en casa barco 
en  Alleppey y Cochin.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche Chennai, 2 Mahabalipuram, 1 Kumbakonam, 1 Trichy, 2 Madurai, 1 Munnar, 1 Kumarakom, 2 Cochin  
Extensión playa: + 3 Maldivas

SUR DE LA INDIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - CHENNAI (MADRÁS)
Salida en vuelo con destino CHENNAI (Madrás). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. CHENNAI - MAHABALIPURAM
Desayuno. Visita panorámica de Chennai y 
traslado a MAHABALIPURAM. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita del conjunto 
monumental de Mahabalipuram: el templo 
de la Orilla y el Gran Peñón, uno de los lugares 
más hermosos del sur de la India. Alojamiento.

3. MAHABALIPURAM (KANCHIMPURAM)
Desayuno. Excursión de día completo a los tem-
plos de Kanchipuram y que alberga mil templos 
situados junto al río Palar. Es también famosa 
por la fabricación de telas de seda para los saris. 
Entre sus templos más importantes destacan: 
Ekambareswara, Vaikunthaperumal y Kailasa-
natha. Regreso a Mahabalipuram. Alojamiento.

4. MAHABALIPURAM - KUMBAKONAM
Desayuno. Salida por carretera para visitar en 
Chidambaram el templo Brihadeeshwarar, 
santuario de Shiva Natharaja y declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. A continuación nos 
dirigiremos a Gangaikondacholapuram donde 
admiraremos el templo de piedra de Brihadees-
hwarar. Por la tarde, llegada a KUMBAKONAM y 
visita del templo Airawateswara, construido 
por el rajá Chola II en el siglo XII. Alojamiento.

5. KUMBAKONAM - TRICHY (TANJORE)
Desayuno y salida hacia Tanjore, donde rea-
lizaremos un breve tour panorámico por su 
sorprendente legado arquitectónico. Por la 
tarde, llegada a TRICHY (Tiruchirapalli) y subida 
al fuerte de la Roca, con el pasaje de las Cien 
Columnas coronado por el templo dedicado 
al dios Vinayaka. Posteriormente, en la isla de 
Srirangam, sobre el río Kaveri, visitaremos el 
templo de Ranganathaswami, rodeado de 
siete murallas concéntricas con 21 puertas de 
acceso. Alojamiento. 

6. TRICHY - MADURAI
Desayuno. Salida para visitar la población 
de Chettinad, donde podremos admirar sus 
pintorescas casas, fiel reflejo del floreciente 
comercio del pasado. Continuación hasta MA-
DURAI, antigua ciudad de los Pandyas y centro 
de peregrinación. Alojamiento.

7. MADURAI
Desayuno. A primera hora, recorrido para ver el 
colorista mercado de flores, uno de los más im-
portantes del Sur de la India y el Dhobi Ghat. A 
continuación visita de Madurai incluyendo: el es-
tanque del Mariamman Teppkhulam, el palacio de 
Tirumalay Kayak y el gran templo Meenaskhi. Este 
templo ocupa una extensión de seis hectáreas y es 
un importante centro de peregrinación de miles 
de fieles que vienen a visitarlo para purificarse en 
los estanques de los alrededores. Alojamiento.

8. MADURAI - MUNNAR
Desayuno y salida por carretera hacia MUN-
NAR, situada entre colinas y plantaciones de 
té. Visita de una fábrica de té para conocer 
el proceso de elaboración. También veremos la 
presa de Mattupetty y el mercado local de la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

9. MUNNAR - KUMARAKOM
Desayuno. Traslado por carretera hacia la región 
de los “Backwaters” donde realizaremos un 
recorrido por los cientos de canales alimentados 
por las cuencas vertidas de ríos de Kerala. Las 
poblaciones a orillas de los canales viven de la 
pesca, la elaboración del “coir” (fibra de coco), la 
creación de barcas y también de la agricultura. 
Continuación hasta KUMARAKOM. Alojamiento.

10. KUMARAKOM - COCHIN  
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
hacia Alleppey, donde realizaremos un paseo 
por los canales en una casa barco. Almuerzo 
y recorrido hasta COCHIN, actualmente uno de 
los principales puertos del país, pero también 

MALDIVAS

12. COCHIN - MALE (MALDIVAS)
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino MALE (Maldivas), vía Colombo 
(Sri Lanka). Llegada y traslado al resort 
elegido. Almuerzo, cena y alojamiento.

13 y 14. MALE
Pensión completa. Días libres para poder 
disfrutar de este auténtico paraíso.

15. MALE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS  MALDIVAS

Paradise Island: Pensión completa.
1. Consultar ofertas y otros tipos de habitaciones, ver página 58 a 61.
2. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizarán en lancha rápida. Servicio 
regular con más pasajeros con asistencia de habla inglesa. 
3. Imprescindible que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses y no debe figu-
rar ningún sello de Israel.

.
.

.. . Tanjore

.
..

.
.

.

INDIA

Cochin

Chenai

Madurai

Mahabalipuram

Munnar
Kumarakom

Bangalore

Male

MALDIVAS

.Kumbakunam
Kanchipuram

Trichy

.
.

.. . Tanjore

.
..

.
.

.

INDIA

Cochin

Chenai

Madurai

Mahabalipuram

Munnar
Kumarakom

Bangalore

Male

MALDIVAS

.Kumbakunam
Kanchipuram

Trichy

 2020 

13 días AF1044 (L)

SUR DE LA INDIA
Abril: 5
Julio: 5, 19  
Agosto: 2, 9, 16
Septiembre: 6, 20 

Octubre: 4, 18
Noviembre: 1, 15, 29
Diciembre: 27

 2021 

16 días AF1049 (L)

SUR DE LA INDIA  
+ MALDIVAS
Mismas fechas que Sur de la India

PRECIOS POR PERSONA  EMIRATES  “U”
Barcelona y Madrid

SUR DE LA INDIA
H. doble H. ind.

5 abril a 20 septiembre 2.433 3.006
4 octubre a 29 noviembre 2.529 3.205
Superior H. doble H. ind.
5 abril a 20 septiembre 2.577 3.295
4 octubre a 29 noviembre 2.749 3.610
Tasas (aprox.) 375

Suplemento tarifa aérea 
Abril, 7 a 19 julio y 13 a 16 agosto �����������������������������   67
20 julio a 12 agosto y 27 diciembre   ������������������������  133
Suplemento resto ciudades (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares     ��   133 Canarias     ��������������   267
Visado India: ver página 120.
Tasas salida Maldivas: 25 USD por persona (pago directo destino).
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
CHENNAI Lemon Tree (1ª)
MAHABALIPURAM Grand Bay (1ª sup.)
KUMBAKUNAM Paradise Resort (turista sup.)
TRICHY Sangam (1ª)
MADURAI Poppy (turista sup.)
MUNNAR Silver Tips (turista sup.)
KUMARAKON Lake Song (1ª)
COCHIN Holiday Inn (1ª)
MALDIVAS Paradise Island 4*(superior beach bungalow) 
SUPERIOR 
CHENNAI The Residency Towers (1ª sup.)
MAHABALIPURAM Grand Bay (1ª sup.)
KUMBAKUNAM Mantra Koodam (1ª)
TRICHY Sangam (1ª)
MADURAI Heritage (1ª)
MUNNAR Blanket (1ª sup.)
KUMARAKON Coconut Lagoon (1ª sup.)
COCHIN Crowne Plaza (1ª sup.)
MALDIVAS Paradise Island 4*(superior beach bungalow)

lo fue en el pasado cuando se consideraba la 
reina del mar Arábigo por el comercio de espe-
cias. Alojamiento.

11. COCHIN
Desayuno. Por la mañana, visita de Cochin, 
incluyendo la sinagoga judía construida hace 
unos 400 años, y el palacio Holandés con sus 
preciosos murales representando la historia de 
Ramayana. Se finalizará el tour con las famosas 
redes de pesca de estilo chino tan representati-
vas de esta zona. Alojamiento.

12. COCHIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (habitación disponible hasta las 
12 horas. Rogamos consultar tarifa para late 
check out). A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

13. CIUDAD  DE  ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Tour regular (India).
Estancia individual (Maldivas).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 29 noviembre: consultar precios.
NOTA: las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir modifica-
ciones al alza. Se in for mar á en el momento de realizar la reserva. 
En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar restringido a 15 kg.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.808€

SUR DE LA INDIA + MALDIVAS
Standard H. doble H. ind.
5 abril 3.672 4.924
5 y 19 julio, 6 y 20 septiembre 3.485 4.551
2, 9 y 16 agosto, 1 a 29 noviembre 3.620 4.821
4 y 18 octubre 3.581 4.721
Superior H. doble H. ind.
5 abril 3.816 5.213
5 y 19 julio, 6 y 20 septiembre 3.651 4.840
2, 9 y 16 agosto, 1 a 29 noviembre 3.839 5.232
4 y 18 octubre 3.801 5.155
Tasas (aprox.) 399

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas). 
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 9 al muer zos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: aldeas de Shey, Thiksey y Hemis, el gompa de Likir, monasterio 
Alchi, monasterio Lamayuru, recorrido por el valle de Nubra, aguas termales 
de Panamik, Deskit y aldea de Hunder.
• Visitas adicionales (12 días): paseo por la localidad de Keylong, templo 
Hadimba Devi, Manu y Vashisht y aldea de Naggar.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche Delhi, 4 Leh, 1 Uleytokpo, 1 valle de Nubra  / Extensión: + 1 Sarchu, 2 Manali

DESCUBRA LADAKH

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI. Llegada y 
traslado a un hotel cercano al aeropuerto. 
Alojamiento.

2. DELHI - LEH   
Pensión completa. Por la mañana, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con desti-
no LEH, antigua capital del reino de Ladakh.  
Llegada y traslado al hotel. Resto del tiempo 
libre para aclimatarse a la altitud, ya que Leh 
está situada a 3.500 metros sobre el nivel del 
mar a orillas del río Indo y rodeada de impo-
nentes montañas. Alojamiento.

3. LEH  (SHEY - THIKSEY - HEMIS)    
Pensión completa. Día completo visitando las 
aldeas de Shey, Thiksey y Hemis. Se iniciará 
la jornada con Shey, antigua capital de Ladakh, 
que alberga una enorme cantidad de chortens 
(estupas budistas), alrededor del complejo del 
palacio y su llanura.  Después nos dirigiremos 
a Thiksey, uno de los gompas (fortificaciones 
eclesiásticas budistas de aprendizaje) más 
grandes e impresionantes, que alberga imáge-
nes, estupas, exquisitas pinturas murales y una 
estatua de dos pisos de Buda que tiene la sala 
principal de oración alrededor de su hombro. 
Almuerzo y salida hacia Hemis, un gompa 
dedicado a Padmasambhava y situado en la  
ladera de las montañas de Zanskar. Regreso a 
Ladakh. Alojamiento.

4. LEH - ULEYTOKPO
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
el gompa de Likir, la sede del Ngri Rimpo-
che, actualmente encarnada en el hermano 
menor del Dalai Lama. Continuación hacia 
ULEYTOKPO. Llegada al mediodía al campa-
mento donde nos alojaremos para disfrutar 
del almuerzo. Por la tarde, visita del gompa 
Alchi, el más bello de Ladakh, también lla-
mado “la joya”. Se le conoce como Chos-Kor y 
comprende cinco templos que se caracterizan 
por sus enormes estatuas de Buda, espléndidas 
tallas de madera y obras de arte. Sus murales 
datan de los siglos XI al XII., anteriores al estilo 
de pintura tibetano que está presente en todos 
los otros gompas. Cena y alojamiento en el 
campamento.

5. ULEYTOKPO - LEH  (LAMAYURU)
Pensión completa. Salida hacia Lamayuru y 
visita a  un monasterio del siglo XI, una de 
las primeras sedes de aprendizaje lamaístico y 
el monasterio más pintoresco y antiguo de La-
dakh. Está construido sobre una roca y su histo-
ria comienza con la visita de Arahat Nimagung 
a este lugar, cuando allí solo había un lago. 
Continuación hasta LEH. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

6. LEH - NUBRA
Desayuno. Temprano por la mañana, salida 
hacia el VALLE DE NUBRA pasando por los 
pueblos de Horzey y Gangles. El camino se 
eleva para llegar a Khardungla (5.602 mts.) 
la carretera con mayor altitud del mundo. Al-
muerzo de picnic en el pueblo de Khardong. 
Continuación hasta el valle de Shyok, con un 
paisaje espectacular. Cruzando el puente sobre 
el río Shyok, nos adentraremos en el valle de 
Nubra con destino Tegar o Kyegar. Por la tar-
de, visita a las aguas termales de Panamik, 
que son ricas en contenido de azufre y se cree 
que tienen beneficios medicinales. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el campamento.

7. NUBRA -  LEH (DESKIT)
Pensión completa. Por la mañana, visita de 
Deskit, donde se encuentra el monasterio 
budista de 515 años de antigüedad, magnífica-
mente situado en la cima de una colina frente 
al valle. Salida hacia Hunder donde tendremos 
la posibilidad de ver camellos y continuación 
hacia LEH. Alojamiento.

8. LEH - DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Delhi. Llegada y traslado a un hotel cercano 
al aeropuerto para descansar. De madrugada, 
salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.
* Posibibilidad de también salir con vuelos 
diurnos el día 9 de viaje.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN MANALI

8. LEH - SARCHU 
Pension completa. Salida hacia Sarchu 
(ruta 251 Kms - 9 horas de trayecto aprox), 
atravesando el collado de Tanglang 
(5.360 m.) y disfrutando de  espectacula-
res paisajes multicolores. Alojamiento en 
campamento.

9. SARCHU - MANALI (KEYLONG) 
Pensión completa. Salida, a traves de 
los Himalayas y pasando por el collado 
de Baralachala (4.800 m.), hasta la lo-
calidad de Keylong. Llegada y paseo por 
la ciudad. Continuación hasta MANALI, 
pasando por el collado de Rohtang pass 
(3.980 m.). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

10. MANALI
Pensión completa. Visita de la ciudad 
incluyendo el templo Hadimba Devi, el 
templo Manu y Vashisht. Por la tarde, visi-
ta al pueblecito de Naggar con su castillo 
y la galeria de arte Roerich. Regreso a Ma-
nali. Alojamiento.

11. MANALI - DELHI - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino Delhi. Llegada y traslado a un hotel 
cercano al aeropuerto para descansar. 
De madrugada, salida en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.
* Posibibilidad de también salir con vuelos 
diurnos el día 12 de viaje.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

 2020 

9 días AF4430 (L)

DESCUBRA LADAKH
Junio: 29*
Julio: 15, 29

Agosto: 12
Septiembre: 2

(*) Coincide con el festival en Hemis.
 2020

12 días AF4431 (L)

DESCUBRA LADAKH Y MANALI
Mismas fechas que Descubra Ladakh

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA / SWISS “L”      
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma, Pamplona, Sevilla, Santiago y Valencia

Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  
(ver página 4).
Visado India: ver página 120.
Tour regular (guías locales de habla hispana).
Mínimo de participantes: 2 personas.

NOTA: 
Las tarifas de los vuelos domésticos pue den sufrir modifi-
caciones al alza. Se informará en el momento de realizar 
la reserva. En este tipo de vuelos el equipaje puede quedar 
restringido a 15 kg.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

DELHI (Aerocity) Radisson Green (1ª sup.)
LEH Lharimo (tur. sup.)
ULEYTOPKO Uley Ethnic Resort - cottages (turista)
VALLE DE NUBRA Teerath Deluxe Camp (turista) 
 (baños compartidos)
SARCHU Adventure Camp
 (baños compartidos)
MANALI Banon Resort (tursita sup.)

DESCUBRA LADAKH
Hab. doble 2.116

Hab. individual 2.587

Tasas (aprox.) 415

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.531€

DESCUBRA LADAKH Y MANALI
Hab. doble 2.936

Hab. individual 3.616

Tasas (aprox.) 415

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES 
ADICIONALES EN DELHI Y 

VISITAS A LA CIUDAD. 
Rogamos consultar.
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Sikkim.

The Presidental 
 Beijing (1ª) o
 Novotel Xinquiao (1ª)  
 The Great Wall (1ª)  

 Nikko New Century 
 (1ª sup.) o 
 Radisson Blue (1ª)

14 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados (en Delhi solo con conductor).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Colina del tigre, monasterio Ghoon y visita ciudad en Darjeeling, 
Monasterio Rumteck, Enchey, Zan Dhok Parli y Thapa Choling, el Thonsa 
Gompa, el teplo de Zangtho Pelri Lakhang, el Khabarndi Gompa, el buda 
Point, visita ciudad Timbu, collado Dochu-La, templo Chimi Lakhang, 
Punakha Dzong, monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang, 
Simtokha Dzong, Ta Dzong y Rinpung Dzong, monasterio de Taktsang o 
“Nido del Trigre” y Kyichu Lhakhang.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Delhi, 2 Darjeeling 1 Gangtock, 1 Kalimpong, 1 Phuntsholing, 2 Timbu, 1 Punakha, 2 Paro

SIKKIM Y BUTÁN

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DELHI. Llegada y traslado al hotel en la zona 
de Dwarka. Alojamiento. 

2. DELHI - DARJEELING (BAGHDOGRA)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Ba-
ghdogra. Llegada y traslado por la carretera 
del Himalaya Oriental hacia la ciudad de DAR-
JEELING (2.132 m.), famosa localidad vacacio-
nal en tiempos de los británicos rodeada de 
plantaciones de té. Almuerzo en ruta. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

3. DARJEELING  
Pensión completa. De madrugada en coches 
todo terreno subiremos a la Colina del tigre, 
donde los días claros hay espléndidas vistas del 
macizo del Kanchenjunga (3ª montaña más 
alta del mundo). Continuación hacia el Monas-
terio de Ghoon donde se venera una imagen 
de gran tamaño del buda Maitreya. Regreso 
a la ciudad donde visitaremos el templo 
Japonés, la Pagoda de la Paz y el centro de 
refugiados tibetanos.

4. DARJEELING - GANGTOCK 
Pensión completa. Salida por carretera hacia 
GANGTOCK, capital de Sikkim. Ciudad muy pin-
toresca, colgada de una montaña con densos 
bosques, rodeados de importantes picos como 
Padim, Narsing, Simvo y Siniolchu. Visita del 
Monasterio de Rumteck, lugar de la comu-
nidad de monjes de la orden Kagyupa, donde 
guarda colecciones de iconos y manuscritos. 
Regreso a Gangtock para visitar el Mirador 
de Tashi y el Museo Tibetano, el centro de 
artesanía, el Monasterio de Enchey, conocido 
como el Palacio de la Soledad, en el que habitan 
cerca de 200 monjes y el vistoso mercado local.

5. GANGTOCK - KALIMPONG  
Pensión completa. Salida hacia KALIMPONG. 
Visita de uno de los viveros de flores exó-
ticas, el Monasterio de Zan Dhok Parli, con 
una buenas vistas panorámicas de la ciudad, 
el monasterio Tharpa Choling y el Thongsa 
Gompa, el más antiguo de la ciudad.

6. KALIMPONG - PHUNTSHOLING
Pensión completa. Salida hacia la frontera 
con Bután, la entrada sur del país. Después 
de pasar los trámites aduaneros continuación 
a PHUNTSHOLING, ciudad próspera y centro 
comercial que conecta con el borde norte 
de las llanuras indias. Situado a los pies del 
Himalaya, constituye una fascinante mezcla 
entre la cultura India y Butanesa, un perfecto 
ejemplo de la armoniosa combinación de sus 
gentes y sus tradiciones. Si el tiempo lo per-
mite, visita del pequeño templo de Zangtho 
Pelri Lhakhang, construido en el centro de 
Phuentsholing y que representa el paraíso del 
Guru Rimpoche. Más tarde se dará un pequeño 
paseo por la zona del mercado.

7. PHUNTSOLING - TIMBU  
Pensión completa. Visita de Kharbandi 
Gompa, un precioso monasterio situado en un 
jardín tropical de flores y plantas. El monasterio 
contiene pinturas representando escenas de la 
vida de Buda, así como estatuas de Shabdrung 
Ngawang Namgyal y del Guru Rimpoche. Desde 
el mismo monasterio hay unas espléndidas 
vistas de la ciudad de Phuentsholing, de 
las llanuras del Oeste de Bengala y de sus 
plantaciones de té.  Continuación hacia TIMBU, 
disfutando de los hermosos paisajes de Bután. 
Por la tarde, realizaremos un paseo a pie por 
el mercado local y nos dirigiremos al Buda 
Point, la estatua más grande de Buda en Bután 
y desde donde tendremos unas excelentes 
vistas del valle.

8. TIMBU                           
Pensión completa. Por la mañana visita de la 
biblioteca Nacional, que conserva una vasta 
colección de antiguos textos y manuscritos 
budistas del instituto de Zorig Chusum, y el 
museo textil, un fascinante testimonio de las 
tradiciones vivas de Bután. Por la tarde, visita 
del memorial Chorten, rodeado continua-
mente de gente, murmurando mantras y ha-
ciendo girar los molinillos de oración. Finaliza-
remos el día con la visita al Tashichhoedzong, 
impresionante monasterio-fortaleza situado a 
orillas del río Wang Chhu y al centro-bazar de 
artesanía local.

POSIBILIDAD DE INICIAR Y FINALIZAR EL VIAJE 
EN CALCUTA EN LUGAR DE DELHI.  

Rogamos consultar.

 2020 

14 días AF4990 (L)

SIKKIM Y BUTÁN
Marzo: 31
Abril: 28
Mayo: 12, 26
Junio: 9, 30
Julio:14, 21, 28, 31

Agosto: 4, 11, 18
Septiembre: 1, 8, 15, 29
Octubre: 6, 13, 27
Noviembre: 10, 29
Diciembre: 22

 2021
Enero: 12
Febrero: 2
Marzo: 2, 23

Standard H. doble H. ind.
9 junio a 18 agosto y 29 noviembre 3.438 4.107
22 diciembre(*) 3.615 4.379
31 marzo, 28 abril, 12 y 26 mayo, 
1 septiembre a 6 octubre y 
27 octubre a 10 noviembre

3.727 4.420

13 octubre 3.840 4.639
Superior H. doble H. ind.
9 junio a 18 agosto y 29 noviembre 3.996 5.344
22 diciembre(*) 4.203 5.570
31 marzo, 28 abril, 12 y 26 mayo, 
1 septiembre a 6 octubre y 
27 octubre a 10 noviembre

4.328 5.728

13 octubre 4.454 5.980

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “L” / SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

(*) La salida del 22 diciembre puede tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   415
Visado Bután   �����������������������������������������  38
Visado India: ver página 120. 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (Sikkim y Bután).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 23 diciembre: consutar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
DELHI (Dwarka) ITC Welcome Dwarka (1ª sup.)
DARJEELING Cedar Inn (1ª)
GANGTOCK Lemon Tree (1ª)

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 3.853€

KALIMPONG Pine Tree (turista sup.)
PHUNTSOLING Druk (1ª)
TIMBU The City (1ª mod.)
PUNAKHA Wangdue Dragon’s Nest (1ª mod.)
PARO The Village Lodge o Drukchen (1ª mod.)

SUPERIOR
DELHI (Dwarka) ITC Welcome Dwarka (1ª sup.)
DARJEELING Mayfair (1ª sup.)
GANGTOCK Mayfair (1ª sup.)
KALIMPONG Silver Oak (1ª)
PHUNTSOLING Druk (1ª)
TIMBU Druk (1ª sup.)
PUNAKHA Green Resort (1ª)
PARO Raven Nest Resort (1ª)

NOTAS: las tarifas de los vuelos Delhi-Baghdogra y Paro-Delhi 
pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el mo-
mento de realizar la reserva.

9.  TIMBU - PUNAKHA
Pensión completa. Salida hacia Punakha 
pasando por el collado Dochu-La (3.088m). 
Breve parada para observar las vistas pano-
rámicas, el chorten y las banderas de oración 
que decoran siempre los puntos más altos de 
la carretera. Haremos una breve excursión al 
templo Chimi Lakhang. Llegada a PUNAKHA 
y visita al Punakha Dzong, la residencia de 
invierno del Je Khenpo (sacerdote principal) 
y los monjes de Tashichhodzong, construido 
estratégicamente en la confluencia de los ríos 
Pho Chhu y  Mo Chhu.

10. PUNAKHA - PARO  
Pensión completa. Salida para visitar el 
monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup 
Lhakhang que alberga una estatua de bronce 
de Avalokiteshvara de 5 metros de altura, una 
de las mas grandes del país. Continuación para 
visitar el Simtokha Dzong (La Fortaleza de las 
Joyas abandonadas). Llegada a PARO y visita 
del Ta Dzong (cerrado domingos y lunes), don-
de se conservan una extraordinaria colección de 
pinturas antiguas y el precioso Rinpung Dzong.

11. PARO                           
Pensión completa. Por la mañana, excursión 
al monasterio de Taktsang, también conoci-
do como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas an-
dando). Está colgado de una pared de 900m. 
sobre el valle de Paro y es indudablemente uno 
de los más famosos monasterios de Bután y 
uno de los centros de peregrinación más vene-
rados del mundo. En el camino hacia la ciudad 
de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, 
uno de los monasterios más antiguos.     

12. PARO - DELHI         
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino DELHI. Llegada y traslado 
al hotel en la zona de Dwarka. Alojamiento.

13. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje
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Valle 
de Haa

.
Pokhara.

Chitwan.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 o 13 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 11 días: 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 13 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana excepto los traslados en Nepal que son con 
asistencia de habla inglesa.
• Visitas: Chuzom y sus estupas, templo Lhakang Tschgang, Timbu, collado 
Dochu-La, templo Chimi Lakhang, Punakha Dzong, monasterio Sangchhen 
Dorji Lhuendrup Lhakhang, Simtokha Dzong, Ta Dzong y Rinpung Dzong, 
valle de Haa, monasterio Lhakang Karpo y Lhakang Nagpo, monasterio de 
Taktsang o “Nido del Trigre” y Kyichu Lhakhang.
• Visitas adicionales (16 días): panorámica Pokhara, paseo en barca por el lago 
Pewa y P. N. Chitwan.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Kathmandú, 2 Timbu, 1 Punakha, 3 Paro  /  Extensión: 2 Pokhara, 2 P. N. Chitwan, 1 Kathmandú

BUTÁN

1. CIUDAD DE ORIGEN - KATHMANDÚ 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Kathmandú. Noche a bordo. 

2. KATHMANDÚ                            
Llegada a KATHMANDÚ, capital de Nepal, si-
tuada a 1.336 m. de altitud. Trámites de visado 
y traslado al hotel. Alojamiento.

3. KATHMANDÚ - TIMBU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Paro. Llegada y, después 
de las formalidades de inmigración, salida por 
carretera hacia TIMBU, la capital de Bután. En 
ruta pararemos en Chuzom, donde veremos tres 
diferentes estilos de estupas: tibetana, nepalí y 
butanesa. También visitaremos en el camino el 
templo Lhakang Tschgang. Almuerzo. Llega-
da a la capital por la tarde y paseo a pie por el 
mercado local y al Buda Point, la estatua más 
grande de Buda del país. Cena y alojamiento.

4. TIMBU                           
Pensión completa. Por la mañana visita de la 
biblioteca Nacional, que conserva una vasta 
colección de antiguos textos y manuscritos bu-
distas del instituto de Zorig Chusum, y el mu-
seo textil, un fascinante testimonio de las tra-
diciones vivas de Bután. Por la tarde, visita del 
memorial Chorten, rodeado continuamente 
de gente, murmurando mantras y haciendo gi-
rar los molinillos de oración.  Finalizaremos el 
día con el Trashichhoedzong, impresionante 
monasterio-fortaleza y con el centro-bazar de 
artesanía local.

5.  TIMBU - PUNAKHA
Pensión completa. Salida hacia Punakha pa-
sando por el collado Dochu-La (3.088m). Breve 
parada para observar las vistas panorámicas, el 
chorten y las banderas de oración que decoran 
siempre los puntos más altos de la carretera. 
Haremos una breve excursión al templo Chi-
mi Lakhang. Llegada a PUNAKHA y visita al 
Punakha Dzong, la residencia de invierno del 
Je Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong, construido estratégicamente en 
la confluencia de los ríos Pho Chhu y  Mo Chhu.

6. PUNAKHA - PARO  
Pensión completa. Salida para visitar el 
monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup 
Lhakhang que alberga una estatua de bronce 
de Avalokiteshvara de 5 metros de altura, una 
de las mas grandes del país. Continuación para 
visitar el Simtokha Dzong (La Fortaleza de las 
Joyas abandonadas). Llegada a PARO y visita 
del Ta Dzong (cerrado domingos y lunes), don-
de se conservan una extraordinaria colección 
de pinturas antiguas y el precioso Rinpung 
Dzong.

7. PARO  (VALLE DE HAA)                       
Pensión completa. Excursión al valle de Haa, 
en el que tendremos la oportunidad de pasar 
por el collado de Chele-La a 4.200 m. Descen-
demos por un bosque de pinos y rododendros 
hasta llegar a Haa donde veremos su precioso 
Dong (vista exterior). Además visitaremos el 
monasterio Lhakang Karpo (templo Blanco), 
y el monasterio Lhakang Nagpo (templo Ne-
gro). Regreso a Paro. 

8. PARO                           
Pensión completa. Por la mañana, excursión 
al monasterio de Taktsang, también conoci-
do como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas an-
dando). Está colgado de una pared de 900m. 
sobre el valle de Paro y es indudablemente uno 
de los más famosos monasterios de Bután y 
uno de los centros de peregrinación más vene-
rados del mundo. En el camino hacia la ciudad 
de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, 
uno de los monasterios más antiguos.     

9. PARO - KATHMANDÚ         
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a KATHMANDÚ. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

10. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES ADICIONALES
 Y VISITAS EN KATHMANDÚ.  

Rogamos consultar.

 2020 

11 días AF4708 (L)

BUTÁN
Abril: 4
Mayo: 2, 16, 30
Junio: 13
Julio: 4, 18, 25
Agosto: 1, 4, 8, 15

Septiembre: 5, 12, 19
Octubre: 3, 10, 17, 31
Noviembre: 14
Diciembre: 5, 26

BUTÁN
Standard H. doble H. ind.
4 abril a 16 mayo y 5 sep. a 14 noviembre 3.082 3.395
30 mayo a 15 agosto, 5 y 26  diciembre (*) 2.768 3.040
Primera H. doble H. ind.
4 abril a 16 mayo y 5 sep. a 14 noviembre 3.512 4.402
30 mayo a 15 agosto, 5 y 26  diciembre (*) 3.154 3.996

PRECIOS POR PERSONA QATAR AIRWAYS “N” Barcelona y Madrid

(*) La salida 26 diciembre puede tener suplementos de Fin 
de Año. Rogamos consultar.
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   365
Suplemento tarifa aérea
24 julio a 9 agosto   ������������������������������������   200
Suplemento vuelos domésticos Kathmandú (1)  ��   315
Mejora hotel en Kathmandú (por persona y noche)
 H. Shambala H. Hyatt Regency
H. doble ����������  23 69
H. individual ��������    48 138
Visado Bután   �����������������������������������������  38

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 3.447€

EXTENSIÓN NEPAL AF4709 (L)
(POKHARA / P. N. CHITWAN)

10. KATHMANDÚ - POKHARA
Desayuno. Salida hacia POKHARA (trayec-
to aprox. 7-8 horas). Llegada y traslado al 
hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

11. PHOKARA            
Desayuno. Salida para ver la puesta de sol 
en Nagarkot, una colina cerca de la ciudad 
que nos permitirá contemplar un extraordi-
nario panorama de los Anapurnas (sujeto a 
condiciones climatológicas). A continuación, 
recorrido panorámico para conocer el tem-
plo BindaVasini, La Garganta Seti, las catara-
tas Devis, el Puente Ki Singh y el antiguo mer-
cado de los refugiados tibetanos de Tashiling. 
Se finalizará con un paseo en barca por el 
lago Pewa. Tiempo libre. Alojamiento.

12. PHOKARA - P. N. CHITWAN      
Desayuno. Salida hacia el P. N. DE CHITWAN 
(trayecto aprox. 6-7 horas), una de las reser-
vas más ricas de Asia. Por la tarde, visita del 
parque. Almuerzo, cena y alojamiento.

13. P. N. CHITWAN 
Pensión completa. Día completo dedi-
cado a actividades en la jungla. Charla 
informativa por los naturistas del parque 
para después realizar un paseo en vehículos 
4x4,  un recorrido en canoa o a pie por los 
alrededores del parque.

14. P.N. CHITWAN - KATHMANDÚ 
Desayuno. Salida  de regreso a KATH-
MANDÚ (trayecto aprox. 6-7 horas). Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

15. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Posibilidad de realizar el trayecto Kathman-
dú-Pokhara y P. N. Chitwan-Khatmandú en 
avión. Ver precios (1).

 2020 

16 días AF4709 (L)

BUTÁN Y NEPAL
Mismas fechas viaje 11 días.

Visado Nepal: ver página 120. 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (Bután, Pokhara y Chitwan).
Mínimo de participantes: 2 personas.

BUTÁN Y NEPAL
Standard H. doble H. ind.
4 abril a 16 mayo y 3 octubre a 14 nov. 3.916 4.432
13 junio a 15 agosto 3.536 3.983
5 a 16 septiembre 3.851 4.338
5 diciembre 3.602 4.077
Primera H. doble H. ind.
4 abril a 16 mayo y 3 octubre a 14 nov. 4.404 5.551
13 junio a 15 agosto 3.988 5.058
5 a 16 septiembre 4.346 5.465
5 diciembre 4.046 5.144

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
KATHMANDÚ Moonlight (1ª mod.)
(a elección) Shambala (1ª sup.) o Hyatt Regency (lujo)
TIMBU City (1ª mod.)
PUNAKHA Wangdue Dragon’s Nest (1ª mod.)
PARO The Village Lodge o Drukchen (1ª mod.)
POKHARA Batika (turista sup.)
P. N. CHITWAN Kasara Jungle Resort (1ª)
PRIMERA
KATHMANDÚ Moonlight (1ª mod.)
(a elección) Shambala (1ª sup.) o Hyatt Regency (lujo)
TIMBU Druk (1ª sup.)
PUNAKHA Green Resort (1ª)
PARO Raven Nest Resort (1ª)
POKHARA Barahi (1ª)
P. N. CHITWAN Kasara Jungle Resort (1ª)

NOTAS: las tarifas de los vuelos Kathmandú-Paro-Kathmandú 
pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el mo-
mento de realizar la reserva.

Salida 26 diciembre: consultar precios.
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16 días / 14 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 14 noches en hoteles previstos o similares.
• 14 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas  (bebidas no incluidas).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Visitas: templo de los Monos, Durbar Square, Thamel, Kirtipur, Patán, 
templo de Pashupatinath, Bhaktapur, palacio de Potala, templo de Jokhang, 
monasterios de Drepung, Ganden,  campamento base del Everest, Timbu, 
fortaleza Paro, museo Nacional y monasterio Taktsang “Nido del Tigre”.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA: itinerario provisional, pudiéndose modificar en destino.

4 noches Khatmandú, 4 Lhasa, 1 Shigatse, 2 Xegar, 1 Timbu, 2 Paro

LAS MONTAÑAS DE BUDA

DESDE 3.160€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - KATHMANDÚ 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
KATHMANDÚ (Nepal). Noche a bordo.

2. KATHMANDÚ
Llegada a Kathmandú, trámites de visado y 
traslado a la ciudad. Subiremos al templo de 
los Monos, uno de los lugares más sagrados de 
Nepal. A continuación visita de Durbar Square 
y paseo por el barrio de Thamel repleto de co-
mercios y restaurantes. Alojamiento.

3. KATHMANDÚ  (KIRTIPUR-
BOUDHANATH-PASUPATINATH)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, salida 
hacia Kirtipur, localidad a las afueras de Kath-
mandú conocida por sus templos medievales. 
Regreso a la ciudad para recorrer el barrio de 
Boudhanath donde viven muchos tibetanos 
en el exilio y donde se encuentra la estupa más 
grande del mundo. Finalizaremos la jornada en 
el templo de Pashupatinath, famoso por sus 
crematorios al lado del río.

4. KATHMANDÚ - LHASA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino LHASA, capital del Tíbet. Llega-
da, trámites fronterizos y traslado al hotel. Res-
to del tiempo libre para aclimatarnos a la altura 
(3.650 mts. de altitud). Alojamiento.

5. LHASA
Desayuno. Visita al famoso y espectacular Pa-
lacio de Potala, residencia de los Dalai Lama 
y del monasterio Deprung, el mayor del Tíbet 
que llegó a tener una población de 10.000 
monjes (hoy en día sólo varios centenares). 
Por la tarde, visita del templo de Jokhang, en 
el centro de la ciudad, uno de los lugares más 
importantes de peregrinación del budismo ti-
betano. Resto del tiempo libre para pasear por 
el barrio de Barkhor. Alojamiento.

6. LHASA
Desayuno y alojamiento. Excursión a las 
afueras de Lhasa, para visitar el monasterio 
de Ganden localizado a 40 kilómetros al nores-
te de la capital. El monasterio contiene más de 
dos docenas de capillas mayores con grandes 
estatuas de buda. Regreso a Lhasa.

7. LHASA - SHIGATSE (GYANTSE)
Desayuno. Salida por la mañana temprano re-
corriendo unos paisajes espectaculares hasta al-

canzar el paso Kamba La (4.800 mts. de altura), 
desde donde disfrutamos de una bonita vista 
sobre el lago sagrado Yamdrok Tso. Bajamos el 
paso y bordeando el lago llegaremos a Nan-
gartse (4.300 mts.). Continuación hacia el paso 
Karula (5.045 mts. sobre el nivel del mar), desde 
donde podremos admirar el espectacular glaciar 
Nojin-Kangtsang (7.206 mts.) y llegada a Gyant-
se, antigua ciudad amurallada dominada por 
una fortaleza. Al atardecer podremos realizar un 
“Kora” (circunvalación en sentido de las agujas) 
al monasterio de Tashilhunpo. En caso de llegar 
tarde, se realizará el “Kora” a la mañana siguien-
te. Continuación a SHIGATSE. Alojamiento.

8. SHIGATSE - XEGAR
Desayuno. Salida cruzando el paso de Tsuo 
La (a 4.500 mts) para llegar a Sakya, un pre-
cioso monasterio con 900 años de historia que 
alberga una colección colosal de grandes obras 
de arte, como manuscritos y pinturas murales. 
Porteriormente, llegada al paso de Gyatsola (a 
5.248 mts) entrando oficialmente en el parque 
nacional de Chomolungma, así se llama al 
Everest en Tibetano. Por la tarde, llegada a a 
XEGAR (new Tingri). Alojamiento.

9. XEGAR (CAMPAMENTO BASE EVEREST)
Salida del hotel antes del amanecer (aunque 
sólo hay 110 kms. hasta el campamento base del 
Everest se tarda unas 3 horas por un camino sin 
asfaltar) hacia Ronbuk, último núcleo habitado 
en las cercanías del Everest y donde se encuentra 
una explanada con tiendas semi-nómadas. Des-
de aquí, en un autobús, nos acercamos hasta el 
mirador del campamento base (unos 3 kms.) 
desde donde disfrutamos de una espectacular 
panorámica del Himalaya presidida por el Eve-
rest. Después de disfrutar de la experiencia de 
encontrarnos en el techo del mundo, empeza-
mos nuestro regreso a Xegar. Alojamiento.

10. XEGAR - LHASA (SHIGATSE)
Desayuno y salida hacia Shigatse para tomar el 
tren que nos llevará a LHASA. Última tarde en la 
capital tibetana para comprar o hacer un kora al-
rededor del templo Jokhang. Alojamiento.

11. LHASA - KATHMANDÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino KATHMANDÚ. Llegada y 
visita de Patán y su famosa Durbar Square 
con sus preciosos templos. Traslado al hotel 
en Kathmandú ciudad. Alojamiento.

 2020 

16 días  AF4799 (L) 

LAS MONTAÑAS DE BUDA
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16
Septiembre: 6, 20
Octubre: 11

12. KATHMANDÚ - TIMBU (PARO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino PARO (Bután). Es uno de 
los vuelos más bonitos que existen ya que pasa 
por toda la zona de los Himalayas. Llegada, trá-
mites de visado y salida por carretera a TIMBU. 
Subiremos al bonito mirador de Kuenselpho-
drang presidido por una estatua de Buda y vi-
sitaremos el palacio-fortaleza de Tachichoo 
Dzong. Almuerzo, cena y alojamiento.

13. TIMBU - PARO
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
museo de textiles, el museo del patrimonio 
popular, la escuela de pintura tradicional 
de Artes y oficios, y el instituto nacional de 
Medicina tradicional. Después del almuerzo, 
nos dirigiremos por carretera hacia PARO. Por 
la tarde, continúan las visitas con el Rinpung 
Dzong y el museo nacional. Cena cultural en 
un restaurante donde el guía nos explicará la 
particularidades de la vida de los butaneses. 
Alojamiento.

14. PARO (TAKTSANG “NIDO DEL TIGRE”)
Pensión completa. Salida hacia la base del 
monasterio Taktsang, punto de partida de 
nuestra ascensión (2/3 horas a pie) a través de 
aldeas y bosques de pino (posibilidad de rea-
lizar la ascensión en mulas). Llegaremos a la 
cumbre del monasterio, también denominado 
Nido del Tigre porque se aferra a un enorme 
acantilado de granito a 900 metros de altitud 
sobre valle de Paro. Hoy en día uno de los lu-
gares de peregrinación obligada una vez en la 
vida para todos los butaneses. Almuerzo tipo 
pícnic y regreso al hotel. Por la tarde, visita del 
templo Kyichu Lhakhang. Alojamiento.

15.  PARO - KATHMANDÚ (BHAKTAPUR)
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino KATHMANDÚ.  A la llegada, visita a la an-
tigua ciudad imperial de Bhaktapur, también 
llamada Bhadgaon, auténtica joya arquitectó-
nica, donde destacan las exquisitas tallas en 
madera de puertas y ventanas. Alojamiento. 

16. KATHMANDÚ -  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES
Madrid

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   360
Suplemento salida Barcelona   ������������   consultar
Visados Nepal, Tíbet y Bután: ver página 120.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 10 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que se 
indica y corresponde al pago de entradas, actividades, tasas y 
parte del alojamiento, que de ben pagarse en destino.

NOTA: Para los pasajeros con salida/regreso a Madrid, el 
vuelo de vuelta hace noche en Estambul. Los traslados y el 
hotel son ofrecidos por la compañía aérea, pero se debe tra-
mitar el visado online de Turquía para poder salir del aero-
puerto y el importe va a cargo de los pasajeros (25€ aprox).

Consultar condiciones de cancelación y ficha técni-
ca del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

KATHMANDÚ KGH 3
LHASA Kychu 3
SHIGATSE Manasrovar 3
XEGAR Everest o Quongnola 2
TIMBU Pedling 3
PARO  Gangtey Palace 3  sup. 

VIAJE AVENTURA
(ver información en pág. 2)

Hab. doble 2.420
Sup. habitación individual 550
Suplementos
Vuelo Lhasa - Kathmandú 380
20 septiembre y 11 octubre 100
19 julio, 2 y 16 agosto 195
11 a 15 pasajeros 130
10 pasajeros 195
Pago local: 1.700 €
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CHINA A MEDIDA

 
8 días / 5 noches

PEKÍN - XIAN Y EXCURSIONES
3 noches Pekín + 2 Xian

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político, económico y cultural del país, con una histo-
ria de más de 4.000 años. Traslado al hotel. Alojamiento. 

3. PEKÍN (VISITA CIUDAD)
Media pensión. Visita a la capital: la plaza de Tian An Men, el palacio Impe-
rial y el palacio de Verano.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos una de las más interesantes 
visitas de nuestro viaje: la Gran Muralla. En ruta, conoceremos la técnica del 
cloisonné en una fábrica de cerámicas. Almuerzo. Regreso a Pekín. Cena en la 
que se desgustará el delicioso pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación para salir en tren de 
alta velocidad (con paradas) con destino XIAN, única capital amurallada y pun-
to de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian en vuelo. Rogamos consultar. 

6. XIAN 
Media pensión. Visita al mausoleo del primer emperador chino Qin Shi 
Huanghi, donde se enterraron 6.400 figuras de guerreros y caballos de terra-
cota. Conoceremos también la pagoda de la Oca Salvaje (vista exterior), el 
barrio musulmán y una fábrica de jade.  

7. XIAN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

 
8 días / 5 noches

PEKÍN - SHANGHAI (en tren)
3 noches Pekín + 2 Shanghai

1. a 4. itinerario idéntico al Pekín - Xian.

5. PEKÍN - SHANGHAI
Desayuno. Visita al templo del Cielo. Traslado a la estación para salir en 
tren de alta velocidad (duración 5,5 horas (con paradas) con destino SHAN-
GHAI. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Shanghai en vuelo. Rogamos consultar. 

6. SHANGHAI
Media pensión. Visita a la ciudad incluyendo el jardín de Yuyuan(1), el tem-
plo del Buda de Jade, el malecón y un taller de seda china.
(1)En algunas ocasiones, el jardín de Yuyuan podría encontrarse cerrado. En este 
caso, se sustituirá por la subida a la Torre Jin Mao. 

7. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Shanghai

CHINA
Pekín

.

.

Hong Kong.

Xian.

 2020-2021 

8 días AF5105 (L)

PEKÍN - XIAN Y EXCURSIONES
SALIDAS 
MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO
(1 abril a 30 octubre)
MARTES (28 julio, 4 y 11 agosto)
LUNES (todo el año)

 2020-2021 

8 días AF0130 (L)

PEKÍN - SHANGHAI (en tren)
SALIDAS 
MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO
(1 abril a 30 octubre)
LUNES (todo el año, excepto 8 febrero’21 que el 
tour no opera)

 2020-2021 

9 días AF2037 (L)

PEKÍN - SHANGHAI (en tren) 
+ HONG KONG
Mismas fechas que Pekín - Shanghai (en tren)

PRECIOS POR PERSONA      TURKISH AIRLINES “V” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

PEKÍN - XIAN Y EXCURSIONES
H. doble H. ind.

1 abril a 18 mayo 1.124 1.507

20 mayo a 14 agosto 1.090 1.460

19 agosto a 23 noviembre 1.141 1.542

30 noviembre a 15 marzo’21 (*) 1.066 1.409
Tasas (aprox.) 429

PEKÍN - SHANGHAI Y EXCURSIONES + HONG KONG
H. doble H. ind.

1 a 24 abril y 9 a 31 agosto 2.005 2.729
26 abril a 17 agosto 1.957 2.633
2 sept. a 2 octubre y 26 a 30 octubre 2.054 2.796
4 a 25 octubre 2.163 3.014
2 a 23 noviembre 2.032 2.752
30 noviembre a 14 diciembre y 
28 diciembre (*) a 22 febrero’21 1.927 2.577

21 diciembre (*) y 1 a 15 marzo’21 1.975 2.674
Tasas (aprox.) 495

PRECIOS POR PERSONA       LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre   �������������������  133

PARA TODOS LOS PROGRAMAS
Suplemento tarifa aérea Turkish 
15 julio a 16 agosto (se debe reservar en clase “T”)   �������  180
Suplemento tarifa aérea Lufthansa/Swiss 
15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre   �������������������  133
Visado China y gestión (ver página 120)   ��������������  155
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (Pekín - Shanghai) 
Estancia individual (Hong Kong).
A partir 16 marzo’21: consultar precios.
*Las salidas del 21 y 28 diciembre podrían tener suple-
mentos de Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PEKÍN New Otani Chang Fu Gong, Sheraton Grand 
 Dongcheng o Sunworld Dynasty (1ª sup.)
 o Double Tree by Hilton (lujo mod.)
XIAN Xian Sheraton, Sheraton North City o Hilton Xian
 High-Tech Zone (1ª sup.)
SHANGHAI  Sheraton Shanghai Hongkou, Shanghai Sunrise   
 on the bund, Jinjiang Tower, Royal International 
 East Asia o Renaissance Putuo (1ª sup.) 
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)
La media pensión incluye desayuno en hoteles y almuerzos en 
restaurantes.

HONG KONG

7. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. A la hora convenida, traslado regular al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino HONG KONG. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. HONG KONG
Desayuno. Visita panorámica de la isla de Hong Kong: la bahía de Repulse; el 
muelle pescador de Aberdeen y el pico de la Victoria. Tarde libre. Alojamiento. 

9. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado regular al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PROMOCIÓN NOCHES ADICIONALES, POSIBILIDAD EN SHANGHAI 
Y PEKÍN: 151€ POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y 302€ EN 
HABITACIÓN INDIVIDUAL (incluye traslado aeropuerto-hotel y 

viceversa, sujeto a disponibilidad)

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.481€

LOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelo doméstico Shanghai-Hong Kong.
• Tren de alta velocidad Xian - Pekín o Pekín-Shanghai, clase turista.
• 5 o 7 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje Pekín - Xian: 5 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena
• Viaje Pekín - Shanghai: 5 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena
• Viaje Pekín - Shanghai - Hong Kong: 7 desayunos, 3 almuerzos 
y 1 cena (bebidas no incluidas en las 3 opciones).
• Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
• Visitas según opción elegida: 
Pekín: visita ciudad y Gran Muralla y templo del Cielo (solo para 
Pekín - Shanghai). 
Xian: guerreros de Terracota y pagoda de la Oca Salvaje. 
Shanghai: jardín de Yuyuan, templo del Buda de Jade y malecón. 
Hong Kong: panorámica ciudad.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA       LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

PEKÍN - SHANGHAI Y EXCURSIONES
H. doble H. ind.

1 abril a 17 agosto 1.053 1.454

19 agosto a 30 octubre 1.101 1.520

2 a 23 noviembre 1.079 1.477

30 noviembre a 15 marzo’21 (*) 1.022 1.398
Tasas (aprox.) 459
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian, clase turista.
• 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 o 9 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla, 
templo del Cielo, guerreros de Terracota, pagoda de la Oca Salvaje y Shanghai. 
• Visitas adicionales (11 días):  panorámica Hong Kong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA: en algunas ocasiones, el jardín de Yuyuan podría encontrarse cerrado. En 
este caso, se sustituirá por la subida a la Torre Jin Mao.

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Shanghai / Extensión: + 2 Hong Kong

CAPITALES DE CHINA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China. 
Trámites de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. PEKÍN
Media Pensión. Día dedicado a la visita de la 
ciudad incluyendo sus principales atractivos 
como la plaza Tian An Men, considerada la 
mayor del mundo y la Ciudad Prohibida, con su 
majestuoso palacio Imperial. Por la tarde visita 
al palacio de Verano, residencia de la empera-
triz durante el período estival a orillas del lago 
Kunming, y un taller de perlas de agua dulce. 

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla. En ruta conoceremos la 
técnica del cloisonné en una fábrica de cerá-
micas. Almuerzo y regreso a Pekín con parada 
cerca del “Nido de pájaro” (Estadio Nacional 
Olímpico) y al “Cubo de agua” (de natación) 
para tomar fotos desde el exterior. Cena en la 
que se degustará el pato laqueado.

5. PEKIN - XIAN
Desayuno. Por la mañana, visita al templo 
del Cielo. A la hora convenida, traslado a la 

estación para salir en tren de alta velocidad 
(con paradas) con destino XIAN. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian en 
avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión. Visita al mausoleo del 
primer emperador chino Qin Shi Huanghi, 
donde se enterraron 6.400 figuras de guerreros 
y caballos de terracota. Conoceremos también 
la pagoda de la Oca Salvaje (vista exterior), el 
barrio musulmán y una fábrica de jade.

7. XIAN - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida hacia SHANGHAI, hoy en 
día la capital comercial y de negocios del país. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. SHANGHAI
Media pensión. Visita a la ciudad incluyendo 
el jardín de Yuyuan, el templo de Buda de jade, 
famoso por sus dos estatuas de Buda talladas en 
jade, el malecón situado a orillas del río Huan-
gpu y un taller de seda china. Resto del tiempo.

9. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

(ver información en pág. 3)
ICONO

HONG KONG

9. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
HONG KONG. Llegada y traslado regular 
al hotel. Alojamiento.

10. HONG KONG
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la isla de Hong Kong. Admirare-
mos: la bahía de Repulse; el muelle pes-
cador de Aberdeen y el pico de la Victoria, 
desde donde se divisa una impresionante 
panorámica. Tarde libre para poder pasear 
por el increíble centro comercial de la ciu-
dad. Alojamiento. 

11. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
regular al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN HONG KONG.  
Rogamos consultar.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.756€

 2020-2021 

10 días

CAPITALES DE CHINA
SALIDAS 
HOTELES 1ª AF3204 (L)
LUNES (1 abril a 2 noviembre)
MARTES (28 julio, 4 y 11 agosto)

HOTELES 1ª SUP./LUJO MOD. AF0124 (L)
MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO (2 abril a 30 octubre)
MARTES (28 julio, 4 y 11 agosto)
LUNES (todo el año, excepto 8 febrero’21 que el tour no opera)

 2020-2021 

12 días 

CAPITALES DE CHINA + HONG KONG
HOTELES 1ª: AF3207 (L)
HOTELES 1ª SUP./LUJO MOD.: AF2032 (L)
Mismas fechas que Capitales de China

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

CAPITALES DE CHINA
Primera H. doble H. ind.
6 abril a 17 agosto y 2 noviembre 1.297 1.652
24 agosto a 26 octubre 1.313 1.683
1ª sup./lujo mod. H. doble H. ind.
1 abril a 18 mayo 1.437 1.924
20 mayo a 17 agosto 1.404 1.862
19 agosto a 30 octubre 1.486 1.990
2 a 23 noviembre 1.451 1.926
30 noviembre a 15 marzo’21 (*) 1.336 1.765
Tasas (aprox.) 459

CAPITALES DE CHINA + HONG KONG
Primera H. doble H. ind.
6 a 20 abril, 24 y 31 agosto y 2 noviembre 2.197 2.860
27 abril a 17 agosto 2.159 2.776
7 a 28 septiembre y 26 octubre 2.222 2.900
5 a 19 octubre 2.326 3.109
1ª sup./lujo mod. H. doble H. ind.
1 al 22 abril, 19 a 30 agosto y 3 a 20 noviembre 2.349 3.141
24 abril a 18 mayo 2.299 3.049
20 mayo a 17 agosto 2.267 2.987
31 agosto a 30 septiembre y 15 a 30 octubre 2.395 3.207
2 a 23 octubre 2.499 3.415
30 noviembre, 7 dic. y 28 (*) diciembre a 22 febrero’21 2.199 2.889
14 y 21 (*) diciembre y 1 a 15 marzo’21 2.245 2.981
Tasas (aprox.) 485

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre   ���   133
Suplemento por vuelo Pekín-Xian Por persona    ����������������������   263
Visado China y gestión (ver página 120) ��������������������������������   155
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (Capitales de China) y estancia individual (Hong Kong).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 17 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 21 a 28 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PRIMERA 
PEKÍN The Presidential Beijing o Novotel Xinquiao (1ª) 
XIAN Holiday Inn Big Goose Pagoda o Grand Barony (1ª)
SHANGHAI Holiday Inn Vista, Holiday Inn Hongqiao Central, 
 Whyndham Grand Plaza Oriental o Regal East Asia (1ª)
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)

1ª SUP./LUJO MOD.
PEKÍN New Otani Chang Fu Gong, Sheraton Beijing Dongcheng o 
 Sunworld Dynasty (1ª sup.)
 o Double Tree by Hilton Beijing (lujo mod.)
XIAN Xian Sheraton, Sheraton North City o 
 Hilton Xian High-Tech Zone (1ª sup.)
SHANGHAI Sheraton Shanghai  Hongkou, Shanghai Sunrise on 
 The Bund, Jinjiang Tower o Regal International East Asia (1ª sup.) o 
 Renaissance Putuo (1ª sup.) 
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes locales. 
Posibilidad de otros hoteles de categoría superior en Hong Kong, rogamos consultar.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian, clase turista.
• 9 u 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 u 11 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, crucero río Lijang, gruta de las Flautas de Caña y Shanghai. 
• Visitas adicionales (13 días): panorámica Hong Kong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Guilin, 2 Shanghai / Extensión: + 2 Hong Kong

BELLEZAS DE CHINA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PEKÍN. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político, económico y 
cultural del país, con una historia de más de 
4.000 años. Traslado al hotel. Alojamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita de la ciudad: el palacio 
Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida, 
el palacio de Verano, la plaza Tian An Men, un 
taller de perlas de agua dulce y una casa de té.
Posibilidad de contratar, opcionalmente, un es-
pectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla. En ruta conoceremos la 
técnica del cloisonné en una fábrica de cerá-
micas. Almuerzo en un restaurante y regreso 
a Pekín con parada cerca del “Nido del pájaro” 
(estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de 
agua” (Centro Nacional de Natación) para to-
mar fotos desde el exterior. Finalizaremos la 
jornada con una cena en la que se degustará el 
delicioso y conocido pato laqueado. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo. Almuer-
zo. A la hora convenida, traslado a la estación 
para salir en tren de alta velocidad (con paradas) 
con destino XIAN. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian en 
avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión. Visita al más relevante 
descubrimiento arqueológico del siglo XX: 
el mausoleo del primer emperador chino 
Qin Shi Huanghi, donde se enterraron 6.400 
figuras de guerreros y caballos. Conoceremos 
también la pequeña pagoda de la Oca Salva-
je (vista exterior), el barrio musulmán con la 
Gran mezquita y una fábrica de jade.

7. XIAN - GUILIN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
GUILIN, en la confluencia de los ríos Li y Tao-
Hua, que se presenta ante el visitante como una 
de las ciudades subtropicales más fascinantes. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero por 
el río Lijiang, envueltos por brillantes paisajes, 
abruptas colinas de caliza, cuevas, lagos y ríos 
de agua transparente que han inspirado a poe-
tas y pintores. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
visita de la gruta de las Flautas de Caña, uno 
de los atractivos turísticos más famosos de la 
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.

9. GUILIN - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
SHANGHAI. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

10. SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana, visita a la ciudad in-
cluyendo el jardín de Yuyuan, el templo del Buda 
de Jade Blanco, el malecón situado a orillas del 
río Huangpu, la zona financiera de Shanghai y un 

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.228€

taller-fábrica de seda china. Almuerzo en un res-
taurante local. Resto del día libre. Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría realizar-
se el día 9 de viaje.

11. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

HONG KONG

11. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia HONG KONG. Llegada y 
traslado regular al hotel. Alojamiento.

12. HONG KONG
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la isla de Hong Kong. Admirare-
mos: la bahía de Repulse, el muelle pes-
cador de Aberdeen y el pico de la Victoria. 
Tarde libre. Alojamiento. 

13. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

OTROS HOTELES EN HONG KONG.  
Rogamos consultar.

 2020-2021

14 días AF3440 (L)

BELLEZAS DE CHINA + HONG KONG 
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS
(todo el año, excepto del 8 al 16 de febrero’21 que el tour no opera)

 2020-2021

12 días AF3442 (L)

BELLEZAS DE CHINA
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS
(todo el año, excepto del 8 al 16 de febrero’21 que el tour no opera)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

BELLEZAS DE CHINA
H. doble H. ind.

1 abril a 18 mayo 1.841 2.349

20 mayo a 19 agosto 1.805 2.259

23 agosto a 4 noviembre 1.887 2.449

8 noviembre a 3 febrero’21 (*) 1.769 2.168

17 febrero a 22 marzo’21 1.796 2.241

Tasas (aprox.) 459

BELLEZAS DE CHINA + HONG KONG
H. doble H. ind.

1 a 20 abril, 23 a 26 agosto y 20 diciembre (*) 2.780 3.611
22 abril a 18 mayo, 8 a 18 noviembre, 
13 a 16 diciembre (*) y 24 febrero a 22 marzo’21 2.732 3.515

20 mayo a 19 agosto y 17 a 22 febrero’21 2.696 3.424
30 agosto a 28 septiembre, 
25 octubre a 4 noviembre y 21 diciembre (*) 2.826 3.711

30 septiembre a 21 octubre 2.935 3.930
22 noviembre a 9 diciembre y 
23 diciembre a 7 febrero’21 (*) 2.659 3.333

Tasas (aprox.) 485

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre    ��   133
Visado China y gestión (ver página 120)   �������������������������������   155
Suplemento vuelo Pekín-Xian (por persona)   �������������������������   169
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������  44
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Tour regular (Bellezas de China).
Estancia individual (Hong Kong).
Mínimo de participantes: 2 personas, excepto del 4 noviembre al 27 febrero’21  
que el mínimo de participantes es de 4 personas, para las salidas en lunes y miércoles.
A partir 24 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 14 a 30 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PEKÍN V-Continent Parkview Wuzhou, Prime o 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.)
XIAN Swisstouches o Grand Noble (1ª sup.)
GUILIN  Lijiang Waterfall (lujo mod.) o Guilin Sheraton (1ª sup.)
SHANGHAI Guoman Shanghai o Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes 
locales.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian y resto de trenes según programa, clase turista.
• 9 u 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 u 11 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, lago Xi Hu, templo del Alma Escondida, campo de té, jardín del 
Pescador y la colina del Tigre y  Shanghai.
• Visitas adicionales (13 días): panorámica Hong Kong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 2 Xian, 1 Hangzhou, 1 Suzhou, 2 Shanghai / Extensión: + 2 Hong Kong

CHINA LEGENDARIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China. 
Trámites de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. PEKÍN
Medía pensión. Visita de la ciudad: la plaza 
de Tian An Men y la Ciudad Prohibida, con su 
palacio Imperial. Por la tarde visita al palacio 
de Verano y a un taller de perlas de agua dulce. 

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un es-
pectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla. En ruta conoceremos 
la técnica del cloisonné en una fábrica de cerá-
micas. Almuerzo en un restaurante y regreso 
a Pekín con parada cerca del “Nido del pájaro”  
(estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Finalizaremos la jornada con 
una cena en la que se degustará el delicioso y 
conocido pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Media pension. Por la mañana, visita al tem-
plo del Cielo, donde los emperadores de las di-
nastías Ming y Qing rendían culto al cielo para 
obtener buenas cosechas. A la hora convenida, 
traslado a la estación para salir en tren de 
alta velocidad (con paradas) con destino XIAN, 

punto de partida de la famosa “ruta de la seda”. 
Llegada y traslado al hotel.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian 
en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión. Visita al mausoleo del primer 
emperador chino Qin Shi Huanghi, donde se 
enterraron 6.400 figuras de guerreros y ca-
ballos de terracota. Conoceremos también 
la pequeña pagoda de la Oca Salvaje (vista 
exterior), el barrio musulmán con su Gran 
mezquita y una fábrica de jade.

7. XIAN - HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino HANGZHOU. Llegada y 
almuerzo. Visita al lago del Oeste (Xi Hu), el 
templo del Alma Escondida y el campo de té 
“Mei Jia Wu”. Regreso al hotel. Alojamiento.

8. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno. Traslado a la estación para salir en 
tren hacia SUZHOU, conocida como la “Venecia 
de Oriente”. Almuerzo y visita del jardín del 
Pescador y la colina del Tigre. Alojamiento.

9. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la 
estación para salir hacia SHANGHAI, la ciudad 
china más poblada. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al jardín Yuyuan, 
el templo del Buda de Jade Blanco, famoso 
por sus dos estatuas de Buda talladas en jade, el 
malecón y un taller de seda china. Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría reali-
zarse el día 10 de viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.232€

10. SHANGHAI
Desayuno y día libre en Shanghai. Alojamiento.

11. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

HONG KONG

11. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia HONG KONG. Llegada y 
traslado regular al hotel. Alojamiento.

12. HONG KONG
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la isla de Hong Kong. Admirare-
mos: la bahía de Repulse; el muelle pes-
cador de Aberdeen y el pico de la Victoria, 
desde donde se divisa una impresionante 
panorámica. Tarde libre. Alojamiento. 

13. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado regular al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN HONG KONG.  
Rogamos consultar.

 2020-2021

14 días AF3446 (L)

CHINA LEGENDARIA + HONG KONG 
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS
(todo el año, excepto del 8 a 16 febrero’21 que el tour no opera)

 2020-2021

12 días AF3444 (L)

CHINA LEGENDARIA
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS
(todo el año, excepto del 8 a 16 febrero’21 que el tour no opera)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

CHINA LEGENDARIA
H. doble H. ind.

1 abril a 18 mayo 1.837 2.363

20 mayo a 19 agosto 1.809 2.281

23 agosto a 4 noviembre 1.873 2.417
8 noviembre a 7 febrero’21(*) 1.773 2.227
17 febrero a 22 marzo’21 1.818 2.290

Tasas (aprox.) 459

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre    ��   133
Visado China y gestión (ver página 120)   �������������������������������   155
Suplemento vuelo Pekín-Xian (por persona)   �������������������������   169
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������  44
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Tour regular (China Legendaria).
Estancia individual (Hong Kong).
Mínimo de participantes: 2 personas, excepto del 5 noviembre a 27 febrero’21 
que el mínimo de participantes es de 4 personas, para las salidas en lunes y miércoles.
A partir 24 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 14 a 30 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PEKÍN V-Continent Parkview Wuzhou, Prime o 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.)
XIAN Swisstouches (1ª sup.) o 
 Grand Noble (1ª sup.)
HANGZHOU   Grand Metropark o Zhejiang Grand (lujo)
SUZHOU  Suzhou Nan Lin (1ª sup.)
SHANGHAI Guoman Shanghai o Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes 
locales.

CHINA LEGENDARIA + HONG KONG
H. doble H. ind.

1 a 20 abril, 23 a 26 agosto, 20 diciembre (*) y 
24 febrero a 22 marzo’21 2.789 3.638

22 abril a 18 mayo 2.741 3.542
20 mayo a 19 agosto 2.714 3.460
30 agosto a 28 septiembre, 
25 octubre a 4 noviembre y 21 diciembre (*) 2.826 3.693

30 septiembre a 19 octubre 2.935 3.912
21 octubre 2.880 3.802
8 a 18 noviembre, 13 a 16 diciembre (*) y 
17 a 22 febrero’21 2.726 3.502

22 noviembre a 9 dic. y 23 diciembre a 7 febrero’21 (*) 2.677 3.406
Tasas (aprox.) 485
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14 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Ferry Guangzhou-Hong Kong (sin guía acompañante).
• Tren alta velocidad Pekín-Xian, clase turista.
• 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la 
Oca Salvaje, Shanghai, crucero río Lijang y gruta de las Flautas de Caña y  
panorámica Hong Kong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Shanghai, 1 Guilin, 1 Guangzhou, 2 Hong Kong

CHINA SELECTA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PEKÍN. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político, económico y 
cultural del país, con una historia de más de 
4.000 años. Traslado al hotel. Alojamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita a la capital de la Repúbli-
ca Popular China: la plaza Tian An Men, el pa-
lacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohi-
bida (por estar prohibida la entrada al pueblo) y 
que constituye uno de los monumentos históri-
cos más importantes, el palacio de Verano, un 
taller de perlas de agua dulce y una casa de té. 

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un es-
pectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla. En ruta conoceremos 
la técnica del cloisonné en una fábrica de cerá-
micas. Almuerzo en un restaurante y regreso 
a Pekín con parada cerca del “Nido del pájaro” 
(estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Finalizaremos la jornada con 
una cena en la que se degustará el delicioso y 
conocido pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKIN - XIAN
Media pensión. Por la mañana, visita del 
templo del Cielo, donde los emperadores de 
las dinastías Ming y Qing rendían culto al cielo 
para obtener buenas cosechas. A continuación, 
traslado a la estación para salir en tren de alta 

velocidad (con paradas) con destino XIAN. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian 
en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión en Xian, una de las cunas de la 
civilización china. Visita al más relevante des-
cubrimiento arqueológico del siglo XX: el mau-
soleo del primer emperador chino Qin Shi 
Huanghi, donde se enterraron 6.400 figuras de 
guerreros y caballos de terracota. Conoceremos 
también la pequeña pagoda de la Oca Salvaje 
(vista exterior), el barrio musulmán con la 
Gran mezquita y una fábrica de jade.

7. XIAN - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida hacia SHANGHAI, la ciudad 
más populosa de China. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Almuerzo y visita del 
templo del Buda de Jade Blanco, famoso por 
sus dos estatuas de Buda talladas en jade y origi-
narias de Myanmar, el jardín de Yuyuan, el ma-
lecón y un taller de seda china. Alojamiento.

La visita a la ciudad de Shanghai podría reali-
zarse el día 8 de viaje.

8. SHANGHAI
Desayuno y alojamiento. Día libre en Shan-
ghai para recorrer las numerosas zonas comer-
ciales de la ciudad, como la famosa calle comer-
cial Nanjing, repleta de tiendas y restaurantes.

9. SHANGHAI - GUILIN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino GUI-
LIN, situada en una zona calcárea en la que la 
erosión ha creado un paisaje especial, la belleza 

del cual ha atraido a pintores y poetas chinos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10. GUILIN - GUANGZHOU (CANTON)
Desayuno en Guilin, ciudad que se extiende a 
la derecha del río Li Jiang y atravesada por uno 
de sus dos afluentes, el Tao Huajiang. Realizare-
mos un crucero por el río Li Jiang. Almuerzo 
a bordo. A continuación, visita a la gruta de 
las Flautas de Caña, una cueva de formación 
calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran 
belleza y tamaño. A la hora convenida, traslado 
a la estación para salir en tren de alta velocidad 
con destino GUANGZHOU. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

11. GUANGZHOU - HONG KONG
Desayuno. Visita al auditorio en honor del Dr. 
Sun Yatsen y la casa ancestral de la familia Chen. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al puerto para 
salir en ferry hacia HONG KONG. Llegada y tras-
lado regular al hotel. Alojamiento. 

12. HONG KONG
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la isla de Hong Kong. Admiraremos: la 
bahía de Repulse; el muelle de pescadores de 
Aberdeen y el pico de la Victoria, desde don-
de se divisa una impresionante panorámica. 
Resto del tiempo libre para poder pasear por 
el increíble centro comercial de la ciudad. 
Alojamiento. 

13. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado regu-
lar al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN HONG KONG.  
Rogamos consultar.

 2020-2021 

14 días AF3448 (L)

CHINA SELECTA
SALIDAS: DIARIAS (todo el año, excepto 8 a 16 febrero’21 que el tour no opera)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

H. doble H. ind.
1 a 20 abril y 22 a 29 agosto 2.927 3.758
21 abril a 18 mayo, 22 diciembre (*) y 
24 febrero a 22 marzo’21 2.878 3.661

19 mayo a 21 agosto, 5 a 20 noviembre, 
12 a 19 diciembre (*) y 17 a 23 febrero ‘21 2.842 3.570

30 agosto a 28 septiembre, 
22 octubre a 4 noviembre, 20 y 21 diciembre (*) 2.963 3.803

29 septiembre a 21 octubre 3.072 4.022
21 noviembre a 11 diciembre y
23 diciembre a 7 febrero’21 (*) 2.797 3.507

Suplemento circuito H. doble H. ind.
5 a 25 abril y 5 a 25 octubre 70 140

Suplemento salidas martes, jueves, viernes y sábados 
Por persona    ����������������������������������������������������������������   289

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre   ���   133

Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������������   465

Visado China y gestión 
(ver página 120)   ������������������������������������������������������������   155

Suplemento vuelo Pekín-Xian (por persona)   �������������������������   169

Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������  44

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (China Selecta).

Estancia individual (Hong Kong).

Mínimo de participantes: 2 personas, excepto del 5 noviembre a 27 febrero’21, 
que el mínino es de 4 personas para las salidas de lunes a sábados.

A partir 23 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 13 a 30 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PEKÍN V-Continent Parkview Wuzhou (1ª sup.), 
 Prime (1ª sup.) o 
 Wanda Realm Beijing (1ª)
XIAN Swisstouches (1ª sup.) o 
 Grand Noble (l1ª sup.)
SHANGHAI  Gouman Shanghai (lujo mod.) o
 Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
GUILIN   Guilin Sheraton (1ª sup.) o 
 Lijiang Waterfall (1ª sup.)
GUANGZHOU  Asia International (lujo) o  

Ramada Plaza (lujo mod.)
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)

La media pensión incluye desayunos en los ho te les y almuerzos en restaurantes 
locales.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 3.262€
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian y resto de trenes según programa, clase turista.
• 12 o 14 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 o 14 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, crucero río Lijang y gruta de las Flautas de Caña, lago Xi Hu, templo 
del Alma Escondida, pagoda de las Seis Armonías, campo de té, jardín del 
Pescador y la colina del Tigre y  Shanghai.
• Visitas adicionales (16 días): panorámica Hong Kong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín , 2 Xian, 2 Guilin, 2 Hangzhou, 1 Suzhou, 2 Shanghai  / Extensión: + 2 Hong Kong

CHINA ESPECTACULAR

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PEKÍN. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político y económico 
del país.  Traslado al hotel. Alojamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita a la capital de la Repú-
blica Popular China: la plaza Tian An Men, el 
palacio Imperial o Ciudad Prohibida (por estar 
prohibida la entrada al pueblo), el palacio de 
Verano y a un taller de perlas de agua dulce. 

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un es-
pectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Visita a la Gran Muralla. En ruta 
conoceremos la técnica del cloisonné en una fá-
brica de cerámicas. Almuerzo en un restaurante y 
regreso a Pekín con parada cerca del “Nido del pá-
jaro”  (estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de 
agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar 
fotos desde el exterior. Cena en la que se degus-
tará el delicioso pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo, donde 
los emperadores de las dinastías Ming y Qing ren-
dían culto al cielo para obtener buenas cosechas. 
Almuerzo. Traslado a la estación para salir en 
tren de alta velocidad (con paradas)  con destino 
XIAN. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian en 
avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión. Visita al el mausoleo del pri-
mer emperador chino Qin Shi Huanghi, donde 
se enterraron 6.400 figuras de guerreros y caballos 
de terracota. Conoceremos la pequeña pagoda de 
la Oca salvaje (vista exterior), el barrio musulmán 
con su Gran mezquita y una fábrica de jade.

7. XIAN - GUILIN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida hacia GUILIN. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

8. GUILIN
Desayuno. Crucero por el río Lijiang. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde, visita de la gruta de las 
Flautas de Caña. Regreso a Guilin. Alojamiento.

9. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia HANGZHOU. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10. HANGZHOU
Media pensión. Salida para visitar el lago del 
Oeste (Xi Hu), el templo del Alma Escondida, 
la pagoda de las Seis Armonias y una casa de té.

11. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno y traslado a la estación para salir 
en tren hacia SUZHOU, la “Venecia de Oriente”. 
Almuerzo. Visita del jardín del Pescador y la 
colina inclinada del Tigre. Alojamiento.

12. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno y traslado a la estación para salir 
hacia SHANGHAI. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo y visita al jardín Yuyuan, el templo 

del Buda de Jade Blanco, el malecón y un taller 
de seda china. Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría realizar-
se el día 13 de viaje.

13. SHANGHAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

14. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HONG KONG

14. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia HONG KONG. Llegada y 
traslado regular al hotel. Alojamiento.

15. HONG KONG
Desayuno. Visita panorámica de la isla 
de Hong Kong: la bahía de Repulse; el 
muelle pescador de Aberdeen y el pico de 
la Victoria. Tarde libre. Alojamiento. 

16. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. OTROS HOTELES EN HONG KONG.  

Rogamos consultar.

 2020-2021

17 días AF3452 (L)

CHINA ESPECTACULAR + EXTENSIÓN HONG KONG 
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS 
(todo el año, excepto del 8 al 16 febrero’21 que el tour no opera)

 2020-2021

15 días AF3450 (L)

CHINA ESPECTACULAR
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS 
(todo el año, excepto del 8 al 15 febrero’21 que el tour no opera)

CHINA ESPECTACULAR
H. doble H. ind.

1 abril a 18 mayo 2.241 2.885
20 mayo a 19 agosto y 17 febrero a 21 marzo’21 2.204 2.812
23 agosto a 4 noviembre 2.286 2.985
8 noviembre a 7 febrero’21 (*) 2.186 2.712
Tasas (aprox.) 459

CHINA ESPECTACULAR + HONG KONG
H. doble H. ind.

1 a 15 abril, 23 y 24 agosto 3.179 4.147
19 abril a 18 mayo, 8 a 16 noviembre, 
13 a 16 diciembre (*) y 21 febrero a 21 marzo’21 3.131 4.050

20 mayo a 19 agosto, 9 diciembre y 17 febrero’21 3.095 3.977
26 agosto a 23 septiembre y 19 octubre a 4 noviembre 3.225 4.246
27 septiembre a 14 octubre 3.334 4.465
18 octubre 3.279 4.356
18 noviembre a 7 dic. y 20 diciembre a 7 febrero’21 (*) 3.077 3.878
Tasas (aprox.) 485

PRECIOS POR PERSONA      LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre    ��   133
Visado China y gestión (ver página 120)    ���������������������������������155
Suplemento vuelo Pekín-Xian (por persona)   �������������������������   169
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������  44 

Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular (China Espectacular) y estancia individual (Hong Kong).
Mínimo de participantes: 2 personas, excepto del 5 noviembre a 27 febrero’21, 
que el mínimo de participantes es de 4 personas para las salidas en lunes y miércoles.
A partir 22 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 14 a 30 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PEKÍN 5L (ex-Traders) (1ª), V-Continent Parkview Wuzhou, 
 Prime o Wanda Realm (1ª sup.)
XIAN Swisstouches o Grand Noble (1ª sup.) 
GUILIN  Lijiang Waterfall o Guilin Sheraton (1ª sup.)
HANGZHOU  Grand Metropark o Zhejiang International (lujo)
SUZHOU  Suzhou Nan Lin (1ª sup.) 
SHANGHAI Guoman Shanghai o Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)
La media pensión incluye desayunos en hoteles y almuerzos en restaurantes locales.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.645€

PROMOCIÓN ESPECIAL (descuento por persona)
Válido para salidas en lunes (6 abril a 2 noviembre, 15 y 30 julio, 5 y 12 agosto)
Reservas hechas con 50 días de antelación    ����������������������������� 130 
Reservas hechas con 49 a 32 días de antelación    ������������������������� 87 
* Promoción con plazas limitadas.
* Para estas salidas en promoción, el hotel de Pekín será del hotel 5L (1ª).
* Tiene que haber un mínimo de 2 personas en dichas salidas. 
* Obligatorio presentar los pasaportes escaneados para aplicar el descuento.
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15 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian y resto de trenes según programa, clase turista.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana salvo en Luoyang que 
es de habla inglesa.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje,  grutas de Longmen, templo del Caballo Blanco,  templo de Shaolin, 
lago Xi Hu, templo del Alma Escondida, jardín del Pescador y Shanghai.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Luoyang , 2 Hangzhou, 1 Suzhou, 2 Shanghai

CULTURAS DE CHINA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China. 
Trámites de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. PEKÍN
Medía pensión. Día dedicado a la visita de la 
ciudad incluyendo: la plaza de Tian An Men, 
considerada la mayor del mundo y la Ciudad 
Prohibida, con su majestuoso palacio Impe-
rial, testimonio del poder del mayor imperio 
del mundo. Por la tarde visita al palacio de 
Verano, residencia de la emperatriz durante el 
período estival a orillas del lago Kunming y a 
un taller de perlas de agua dulce. 

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla, única obra humana que 
se ha sido vista y reconocida por los cosmo-
nautas desde el espacio. En ruta conoceremos 
la técnica del cloisonné en una fábrica de cerá-
micas. Almuerzo en un restaurante y regreso 
a Pekín con parada cerca del “Nido de pájaro” 
(Estadio Nacional Olímpico) y al “Cubo de agua” 
(de natación) para tomar fotos desde el exte-
rior. Cena en la que se degustará el delicioso y 
conocido pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Por la mañana, visita al templo 
del Cielo, donde los emperadores de las di-
nastías Ming y Qing rendían culto al cielo para 
obtener buenas cosechas. A la hora convenida, 
traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad (con paradas) con destino XIAN, pun-
to de partida de la famosa “Ruta de la seda”. 
Llegada y traslado al hotel.

Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian en 
avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión en Xian, antigua capital llama-
da Chang´an “paz eterna” y una de las cunas 
de la civilización china. Visita al más relevante 
descubrimiento arqueológico del siglo XX: el 
mausoleo del primer emperador chino Qin Shi 
Huanghi, donde se enterraron 6.400 figuras 
de guerreros y caballos de terracota. Cono-
ceremos también la pagoda de la Oca Salvaje 
(vista exterior), el barrio musulmán y una fá-
brica de jade.

7. XIAN - LUOYANG
Desayuno. Traslado a la estación para salir en 
tren de alta velocidad (con paradas) con des-
tino LUOYANG, una de las siete capitales del an-
tiguo imperio chino. Llegada y excursión a las 
Grutas de Longmen, también llamadas grutas 
de la puerta de Dragón, cuya construcción duró 
más de 400 años. Hay más de 2.100 cuevas que 
albergan en total más de 100.000 estatuas 
budistas, desde la más grande de 17 metros 
de altura hasta la más pequeña de tan sólo 2 
cms. Almuerzo en un restaurante local. El tour 
terminará con un paseo por el casco antiguo 
de Luoyang. Traslado al hotel. Alojamiento.

8. LUOYANG
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso templo 
de Shaolin, célebre centro de estudios de artes 
marciales, donde asistiremos a una representa-
ción de estas técnicas defensivas. Almuerzo en 
un restaurante local. A continuación, visita del 
templo del Caballo blanco, que fue el primer 
templo budista en China. Alojamiento.

9. LUOYANG - HANGZHOU (ZHENGZHOU)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
a la localidad de Zhengzhou para salir tomar el 
vuelo con destino HANGZHOU, conocida como 
el “Paraíso en la tierra”. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

10. HANGZHOU
Media pensión. Jornada dedicada a visitar el 
lago del Oeste (Xi Hu), en un marco de fas-
cinantes paisajes. Posteriormente veremos el 
templo del Alma Escondida y la pagoda de las 
Seis Armonias (vista exterior). Regreso al hotel.

11. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno. Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren hacia SUZHOU, 
ciudad conocida como la “Venecia de oriente”. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del jardín del 
Pescador, conocido como uno de los más be-
llos de China. Continuación hacia la colina del 
Tigre. Alojamiento.

12. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la 
estación para salir hacia SHANGHAI, la ciudad 
china más poblada (16 millones de habitan-
tes). Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde, visita al jardín Yuyuan, el templo 
del Buda de Jade Blanco, famoso por sus dos 
estatuas de Buda, talladas en jade, originarias 
de Birmania, el malecón y un taller de seda 
chino. Alojamiento.

13. SHANGHAI
Desayuno y día libre para pasear por las nu-
merosas zonas comerciales de Shanghai. Alo-
jamiento.

14. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020 

15 días AF0038 (L)

CULTURAS DE CHINA
SALIDAS: LUNES Y DOMINGOS (hasta 26 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

H. doble H. ind.
5 a 27 abril 2.604 3.634
3 a 18 mayo 2.397 3.219
24 mayo a 17 agosto 2.350 3.140
23 agosto a 26 octubre 2.440 3.278

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PEKÍN New Otani Chang Fu Gong,
 Sheraton Grand Beijing Dongcheng, Prime o 
 Sunworld Dynasty (1ª sup.) o
 Double Tree by Hilton Beijing (lujo mod.) 
XIAN  Sheraton o Sheraton North City o 

Hilton Xian High-Tech Zone (1ª sup.)
LUOYANG Lee Royal Mudu (lujo mod.)
HANGZOU  Landison Plaza (lujo mod.)
SUZHOU Pan Pacific Suzhou (1ª sup.)
SHANGHAI Shanghai Sunrise on The Bund, 
 Sheraton Hongkou (1ª sup.), 
 Renaissance Putuo, Sunrise On The Bund, Jinjiang Tower o
 Regal International East Asia (1ª sup.)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes 
locales.

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto   ������������������������   133
Suplemento vuelo Pekín - Xian (por persona)   ������������������������   263
Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������������   459
Visado China y gestión (ver página 120)    �������������������������������   155
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.809€
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista  y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Luoyang y resto de trenes según programa, clase turista.
• 13 o 15 noches en hoteles previstos o similares.
• 13 o 15 desayunos, 9 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, crucero río Lijang y gruta de las Flautas de Caña, templo del Alma 
Escondida, campo de té, jardín del Pescador y la colina del Tigre y  Shanghai.
•  Visitas adicionales (17 días): panorámica Hong Kong.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 1 Luoyang, 2 Xian, 2 Guilin, 2 Hangzhou, 1 Suzhou, 2 Shanghai / Extensión: + 2 Hong Kong

CHINA MILENARIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo regular con destino Pekín. No-
che a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político y económico 
del país. Traslado al hotel. Alojamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita de la ciudad: la plaza 
Tian An Men, el palacio Imperial o Ciudad Pro-
hibida, el palacio de Verano y un taller de perlas 
de agua dulce. 

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un es-
pectáculo de acobracia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Visita a la Gran Muralla. En ruta 
conoceremos la técnica del cloisonné en una fá-
brica de cerámicas. Almuerzo en un restaurante 
y regreso a Pekín con parada cerca del “Nido del 
pájaro”  (estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo 
de agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos desde el exterior. Cena en la que se 
degustará el pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - LUOYANG
Desayuno. Visita del templo del Cielo. Almuer-
zo y traslado a la estación para salir en tren de 
alta velocidad con destino LUOYANG. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

6. LUOYANG - XIAN
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Den-
gfeng para visitar el templo de Shaolin. 
Almuerzo y visita a las grutas de Longmen. 
Traslado a la estación de ferrocarril para salir 
en tren con destino XIAN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

7. XIAN
Media pensión. Visita al mausoleo del primer 
emperador chino Qin Shi Huanghi, donde se 
enterraron 6.400 figuras de guerreros y caballos 
de terracota. Conoceremos la pequeña pagoda 
de la Oca salvaje (vista exterior), el barrio musul-
mán con su Gran mezquita y una fábrica de jade.

8. XIAN - GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
hacia GUILIN, situada en una zona calcárea en 
la que la erosión ha creado un paisaje especial. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

9. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero por 
el río Lijiang. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
visita de la gruta de las Flautas de Caña, uno 
de los atractivos turísticos más famosos de la 
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.

10. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino HANGZHOU. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

11. HANGZHOU
Media pensión. Visita al lago del Oeste, el tem-
plo del Alma escondida, la pagoda de las Seis 
Armonias y una casa de té. Regreso al hotel.

12. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno y traslado a la estación para salir 
en tren hacia SUZHOU. Almuerzo. Por la tar-
de, visita del jardín del Pescador y la colina 
inclinada del Tigre. Alojamiento.

13. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
hacia SHANGHAI (posibilidad en algunas salidas 
que este regreso se realice en autobús). Llegada 

y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al jardín Yuyuan, el barrio antiguo, el 
templo del Buda de Jade Blanco, el malecón 
y un taller de seda china. Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría reali-
zarse el día 14 de viaje.

14. SHANGHAI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las zonas 
comerciales de la ciudad. Alojamiento.

15. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HONG KONG

15. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia HONG KONG. Llegada y 
traslado regular al hotel. Alojamiento.

16. HONG KONG
Desayuno. Visita panorámica de la isla 
de Hong Kong: la bahía de Repulse; el 
muelle pescador de Aberdeen y el pico de 
la Victoria. Tarde libre. Alojamiento. 

17. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. OTROS HOTELES EN HONG KONG.  

Rogamos consultar.
CHINA MILENARIA (salida lunes).  
Rogamos consultar nuestra web.

 2020-2021

18 días AF3456 (L)

CHINA MILENARIA + HONG KONG 
SALIDAS: DOMINGOS 
(todo el año, excepto 14 febrero’21 que el tour no opera)

 2020-2021

16 días AF3454 (L)

CHINA MILENARIA
SALIDAS: DOMINGOS 
(todo el año, excepto 14 febrero’21 que el tour no opera)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

CHINA MILENARIA
H. doble H. ind.

5 abril a 17 mayo 2.517 3.243
24 mayo a 16 agosto y 21 febrero a 14 marzo’21 2.445 3.080
23 agosto a 1 noviembre 2.535 3.279
8 noviembre a 7 febrero’21 (*) 2.435 2.980
Tasas (aprox.) 459

CHINA MILENARIA + HONG KONG
H. doble H. ind.

5 y 12 abril, 30 agosto a 20 septiembre y 
18 octubre a 1 noviembre 3.470 4.519

19 abril a 17 mayo y 23 agosto 3.421 4.422
24 mayo a 16 agosto, 22 noviembre a 6 diciembre y
20 diciembre a 7 febrero’21 (*) 3.349 4.259

27 septiembre a 11 octubre 3.597 4.774
8 a 15 noviembre y 13 diciembre 3.388 4.255
21 febrero a 14 marzo’21 3.397 4.337
Tasas (aprox.) 485

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea Lufthansa “L”
15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre   �������������������������������������  133
Visado China y gestión (ver página 120)   ���������������������������������155 
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������� 44 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular (China Milenaria) y estancia individual (Hong Kong).
Mínimo de participantes: 2 personas, excepto del 8 noviembre a 21 febrero’21, 
que es 4 personas.
A partir 21 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 13 a 27 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PEKÍN  V-Continent Parkview Wuzhou, Prime o 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.)
LUOYANG New Friendship o Peony Plaza (1ª)
XIAN  Swisstouches o Grand Noble  (1ª sup.)
GUILIN  Lijiang Waterfall o Guilin Sheraton (1ª sup.)
HANGZHOU  Grand Metropark o Zhejiang Grand (lujo)
SUZHOU Suzhou Nan Lin (1ª sup.) 
SHANGHAI Guoman Shanghai o Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes locales.

DESDE 2.894€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

VISADO NO INCLUIDO-
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The Presidential 
 Beijing (1ª) o
 Novotel Xinquiao (1ª)  
 The Great Wall (1ª)  

 Nikko New Century 
 (1ª sup.) o 
 Radisson Blue (1ª)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Luoyang y resto de trenes según programa, clase turista.
• 14 o 16 noches en hoteles previstos o similares.
• 14 o 16 desayunos, 9 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, crucero río Lijang y gruta de las Flautas de Caña, templo del Alma 
Escondida, campo de té, jardín del Pescador y la colina del Tigre y  Shanghai.
Visitas adicionales (18 días): Hong Kong (panorámica).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

4 noches Pekín, 1 Luoyang, 2 Xian, 2 Guilin, 2 Hangzhou, 1 Suzhou, 2 Shanghai / Extensión: + 2 Hong Kong

CHINA MILENARIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo con destino Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN. Traslado al hotel. Alojamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita de la ciudad: la plaza 
Tian An Men, el palacio Imperial o Ciudad 
Prohibida, el palacio de Verano y un taller de 
perlas de agua dulce. 

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un es-
pectáculo de acobracia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Visita a la Gran Muralla. En ruta 
conoceremos la técnica del cloisonné en una fá-
brica de cerámicas. Almuerzo en un restaurante 
y regreso a Pekín con parada cerca del “Nido del 
pájaro”  (estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo 
de agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos desde el exterior. Cena en la que se 
degustará el pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN
Desayuno. Por la mañana, visita del templo 
del Cielo y almuerzo en un restaurante local. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
La visita del templo del Cielo y el almuerzo po-
drían realizarse el día 6 de viaje.

6. PEKÍN - LUOYANG
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado a la estación para salir en tren de 
alta velocidad con destino LUOYANG. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

7. LUOYANG - XIAN
Desayuno. Salida hacia Dengfeng para visitar 
el templo de Shaolin. Almuerzo y visita a las 

grutas de Longmen. Traslado a la estación de 
ferrocarril para salir en tren con destino XIAN. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. XIAN
Media pensión. Visita al mausoleo del primer 
emperador chino Qin Shi Huanghi, donde se 
enterraron 6.400 figuras de guerreros y caballos 
de terracota. Conoceremos la pequeña pagoda 
de la Oca salvaje (vista exterior), el barrio musul-
mán con su Gran mezquita y una fábrica de jade.

9. XIAN - GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida hacia 
GUILIN. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10. GUILIN
Desayuno. Crucero por el río Lijiang. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde, visita de la gruta de las 
Flautas de caña. Regreso a Guilin. Alojamiento.

11. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino HANGZHOU. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

12. HANGZHOU
Media pensión. Visita al lago del Oeste, el 
templo del Alma escondida, la pagoda de las 
Seis armonias y una casa de té. Regreso al hotel.

13. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno y traslado a la estación para salir 
en tren hacia SUZHOU. Almuerzo. Por la tar-
de, visita del jardín del Pescador y la colina 
inclinada del Tigre. Alojamiento.

14. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
hacia SHANGHAI (posibilidad en algunas salidas 
que este regreso se realice en autobús). Llegada 

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 3.031€

y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al jardín Yuyuan, el barrio antiguo, el 
templo del Buda de jade blanco, el malecón 
y un taller de seda china. Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría reali-
zarse el día 14 de viaje.

15. SHANGHAI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las zonas 
comerciales de la ciudad. Alojamiento.

16. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HONG KONG

16. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia HONG KONG. Llegada y 
traslado regular al hotel. Alojamiento.

17. HONG KONG
Desayuno. Visita panorámica de la isla 
de Hong Kong: la bahía de Repulse; el 
muelle pescador de Aberdeen y el pico de 
la Victoria. Tarde libre. Alojamiento. 

18. HONG KONG - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

19. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. OTROS HOTELES EN HONG KONG.  

Rogamos consultar.

 2020-2021

19 días AF3460 (L)

CHINA MILENARIA + HONG KONG 
SALIDAS: LUNES (todo el año, excepto 8 y 15 febrero’21 que el tour no opera)

 2020-2021

17 días AF3458 (L)

CHINA MILENARIA
SALIDAS: LUNES (todo el año, excepto 8 y 15 febrero’21 que el tour no opera)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

CHINA MILENARIA
H. doble H. ind.

6 abril a 18 mayo 2.653 3.515
25 mayo a 17 agosto y 22 febrero a 15 marzo’21 2.581 3.352
24 agosto a 2 noviembre 2.671 3.552
9 noviembre a 1 febrero’21 (*) 2.572 3.252
Tasas (aprox.) 459

CHINA MILENARIA + HONG KONG
H. doble H. ind.

6 y 13 abril y 24 agosto 3.606 4.791
20 abril a 18 mayo 3.558 4.694
25 mayo a 17 agosto, 16 a 30 noviembre y 
21 diciembre a 1 febrero’21 (*) 3.485 4.531

31 agosto a 21 septiembre y 19 octubre a 2 noviembre 3.624 4.827
28 septiembre a 12 octubre 3.733 5.046
9 noviembre, 7 y 14 diciembre y 
22 febrero a 15 marzo’21 3.524 4.528

Tasas (aprox.) 485

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea Lufthansa “L”
15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre   �������������������������������������  133
Visado China y gestión (ver página 120)   ���������������������������������155 
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������� 44 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular (China Milenaria) y estancia individual (Hong Kong).
Mínimo de participantes: 2 personas, excepto del 9 noviembre a 22 febrero’21, 
que es 4 personas.
A partir 22 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 14 a 28 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PEKÍN  V-Continent Parkview Wuzhou, Prime o 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.)
LUOYANG New Friendship o Peony Plaza (1ª)
XIAN  Swisstouches o Grand Noble  (1ª sup.)
GUILIN  Lijiang Waterfall (1ª sup.) o Guilin Sheraton (1ª sup.)
HANGZHOU  Grand Metropark o Zhejiang Grand (lujo)
SUZHOU Suzhou Nan Lin (1ª sup.) 
SHANGHAI Guoman Shanghai o Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
HONG KONG Regal Kowloon (1ª)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes locales.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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14 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian, clase turista.
• 8 noches en hoteles previstos o similares y 3 noches a bordo del crucero 
por el Yangtze.
• 11 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana salvo en Chongqing y 
durante el crucero por el río Yangtze que es de habla inglesa.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
salvaje, panorámica Chongqing, crucero Yangtze y Shanghai.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA: el día 8 de viaje se  visitará el área sagrada del Emperador de Jade o 
el pueblo de Shi Bao, según decisión del crucero.

3 noches Pekín, 2 Xian, 3 crucero Yangtze, 3 Shanghai

CRUCERO POR EL RÍO YANGTZE

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China. 
Trámites de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. PEKÍN
Medía pensión. Visita de la ciudad: plaza de 
Tian An Men y la Ciudad Prohibida, con su 
majestuoso palacio Imperial. Por la tarde, 
visita al palacio de Verano, residencia de la 
emperatriz durante el período estival a orillas 
del lago Kunming, un taller de perlas de agua 
dulce y una casa de té. 

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un 
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla. En ruta conoceremos 
la técnica del cloisonné en una fábrica de cerá-
micas. Almuerzo en un restaurante y regreso 
a Pekín con parada cerca del “Nido del pájaro” 
(estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Finalizaremos la jornada con 
una cena en la que se degustará el delicioso y 
conocido pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Media pension. Por la mañana, visita al tem-
plo del Cielo, donde los emperadores de las 
dinastías Ming y Qing rendían culto al cielo 
para obtener buenas cosechas. A la hora con-
venida, traslado a la estación para salir tren 
de alta velocidad (con paradas) con destino 
XIAN, punto de partida de la famosa “ruta de 
la seda”. Llegada y traslado al hotel.
Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian 
en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión en Xian, antigua capital llama-
da Chang´an “paz eterna” y una de las cunas 
de la civilización china. Visita al más relevante 
descubrimiento arqueológico del siglo XX: el 
mausoleo del primer emperador chino Qin 
Shi Huanghi, donde se enterraron 6.400 figu-
ras de guerreros y caballos de terracota. Cono-
ceremos también la pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje (vista exterior), el barrio musulmán 
con la Gran mezquita y una fábrica de jade.

7. XIAN - CHONGQING
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la 
estación para salir en tren de alta velocidad 
(con paradas) con destino CHONGQING. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad. Traslado 
al muelle para embarcar en el crucero por las 
gargantas del río Yangtze. Cena y alojamien-
to a bordo. 

8. CRUCERO YANGTZE 
Pensión completa y alojamiento a bordo. 
Mañana de navegación. Por la tarde, primera 
escala de nuestro recorrido para visitar el área 
sagrada del Emperador Jade o el pueblo de 
Shi Bao. 

9. CRUCERO YANGTZE 
Pensión completa y alojamiento a bordo.  Por 
la mañana, recorrido por las dos gargantas: 
Qutangxia (8 Kms.) y Wuxia (45 Kms.). Por 
la tarde, realizaremos un paseo en barca por 
la corriente del río de la diosa Shennv. Por la 
noche, pasaremos por el gigantesco dique de 
las Tres Gargantas a través de las esclusas de 
cinco niveles. 

10. CRUCERO - SHANGHAI (YICHANG) 
Desayuno a bordo. Mañana dedicada a la visita 
de la famosa y descomunal obra hidráulica de 
la gran presa de las Tres Gargantas. Poste-
riormente, traslado a la estación de Yichang 
para salir en tren de alta velocidad con des-
tino SHANGHAI. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

11. SHANGHAI
Media pensión. Mañana dedicada a los atrac-
tivos turísticos más importantes de esta gran 
urbe como el jardín de Yuyuan, el templo de 
Buda de jade, el malecón y un taller de seda 
china. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

La visita a la ciudad de Shanghai podría reali-
zarse el día 12 de viaje.

12. SHANGHAI
Desayuno y día libre para pasear por las nu-
merosas zonas comerciales de Shanghai. Alo-
jamiento.

13. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020 

14 días AF4870 (L)

CRUCERO POR EL RÍO YANGTZE
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS 
(8 marzo a 18 noviembre)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

H. doble H. ind.
8 marzo a 18 mayo 2.163 3.053
20 mayo a 19 agosto 2.109 2.962
24 agosto a 18 noviembre 2.209 3.171

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PEKÍN  5L (1ª) o V-Continent Parkview Wuzhou, Prime o 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.)
XIAN  Swisstouches (1ª sup.) o 
 Grand Noble (1ª sup.)
CRUCERO YANGTZE  Victoria Sophia (lujo) - domingos -
 Victoria Lianna (lujo) - lunes -
 Victoria Anna (lujo) - miércoles -
SHANGHAI Gouman Shanghai o Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes 
locales.

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto   �������������������������  133 
Propinas cruceros obligatorias (pago en destino, aprox.)   ���������� 25 USD 
Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������������   459
Suplemento vuelo Pekín - Xian (por persona)   ������������������������   169
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������  44
Visado China y gestión (ver página 120)    �������������������������������   155
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.568€

PROMOCIÓN ESPECIAL (descuento por persona)
Válido para salidas en lunes (23 marzo a 2 noviembre), 15 y 29 julio, 5 y 13 agosto.
Reservas hechas con 50 días de antelación    ������������������������������ 60 
Reservas hechas con 49 a 32 días de antelación    ������������������������� 35 
* Promoción con plazas limitadas.
* Para estas salidas en promoción, el hotel de Pekín será del hotel 5L (1ª).
* Tiene que haber un mínimo de 2 personas en dichas salidas. 
* Obligatorio presentar los pasaportes escaneados para aplicar el descuento.
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15 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian y Kunming-Dali, clase turista.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 9 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, salvo en la provincia 
de Yunnan (Kunming, Dali y Lijiang) que es de habla inglesa.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla, 
templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, 
bosque de piedras de Shilin, Dali, Xizhou, estanque del Dragón Negro, montaña 
nevada del Dragón de Jade, aldea Baisha, pueblo de Longquan y Shanghai.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Kunming, 1 Dali, 2 Lijiang, 2 Shanghai

PAISAJES DE CHINA (Yunnan)

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China. 
Trámites de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita de la ciudad: la plaza de 
Tian An Men, considerada la mayor del mun-
do y la Ciudad Prohibida, con su majestuoso 
palacio Imperial, testimonio del poder del 
mayor imperio del mundo. Por la tarde, visita 
al palacio de Verano, residencia de la empera-
triz durante el período estival a orillas del lago 
Kunming, un taller de perlas de agua dulce y 
una casa de té.

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un 
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla. En ruta conoceremos 
la técnica del cloisonné en una fábrica de cerá-
micas. Almuerzo en un restaurante y regreso 
a Pekín con parada cerca del “Nido del pájaro”  
(estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Finalizaremos la jornada con 
una cena en la que se degustará el delicioso y 
conocido pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Por la mañana, visita al templo 
del Cielo, donde los emperadores de las di-
nastías Ming y Qing rendían culto al cielo para 
obtener buenas cosechas. Almuerzo. A la hora 
convenida, traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad (con paradas) con 
destino XIAN, punto de partida de la famosa 
“ruta de la seda”. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian 
en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión en Xian, antigua capital 
llamada Chang´an “paz eterna” y una de las 
cunas de la civilización china. Visita al más 
relevante descubrimiento arqueológico del 
siglo XX: el mausoleo del primer emperador 
chino Qin Shi Huanghi, donde se enterraron 
6.400 figuras de guerreros y caballos de 
terracota. Conoceremos también la pequeña 
pagoda de la Oca Salvaje (vista exterior), el 
barrio musulmán con la gran mezquita y una 
fábrica de jade.

7. XIAN - KUNMING 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
KUNMING, capital de la provincia de Yunnan. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

8. KUNMING 
Desayuno. Salida de la ciudad para visitar el 
precioso bosque de piedras de Shilin. Unas 
formaciones de piedra calcárea que se han 
ido creando a lo largo de los siglos, debido a la 
erosión con el agua, ofreciendo un paisaje muy 
peculiar. Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso a Kunming y visita al curioso merca-
do de pájaros y flores situado en el centro de 
la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento. 

9. KUNMING - DALI 
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad (con paradas) hacia 
DALI, localidad principal de la etnia Bai. Llegada 
y visita de su casco antiguo y a las Tres Pagodas 
Blancas del templo Chongsheng, levantadas 
en el período de los reinos de Nanzhao y Dali, 
constituyendo uno de los grupos de templos bu-
distas más importantes de la provincia de Yun-
nan. Finalizaremos las visitas con el lago Erhai. 
Almuerzo en un restaurante local y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

10. DALI - LIJIANG 
Desayuno. Por la mañana, visita al pueblo de 
Xizhou. Posteriormente, salida por carretera 
hasta llegar a la bella localidad LIJIANG, también 
llamada la “Venecia de Oriente”. Llegada y visita 

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 3.675€

del estanque del Dragón Negro, y de la zona 
antigua de la ciudad, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, debido a sus edifi-
caciones de maderas típicas y por sus numerosos 
puentes de piedra construidos durante las di-
nastías Ming y Qing. La ciudad tiene más de 800 
años de historia y es uno de los lugares de China 
que mejor ha conservado el estilo arquitectónico 
tradicional. Almuerzo en un restaurante local y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

11. LIJIANG 
Media pensión. La jornada se dedicará a la 
visita de la montaña nevada del Dragón de 
jade, situada a las afueras de Lijiang, cuya 
cumbre se asciende en telesilla. Es considerado 
el glaciar más meridional del hemisferio norte 
y está formado por trece picos, de los que Sha-
nzidou es el mayor con 5.600 metros de altitud. 
Visto desde Lijiang, debido a las frecuentes nie-
blas y su nieve perpetua, dicen los locales que 
parece un dragón danzando sobre las nubes, de 
ahí su nombre. En el camino de regreso a la ciu-
dad se podrá visitar la aldea Baisha, famosa 
por sus pinturas murales que relatan historias 
religiosas y varias leyendas, finalizando el tour 
con el pueblo de Longquan. 

12. LIJIANG - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
SHANGHAI, vía Kunming. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

13. SHANGHAI
Media pensión. Mañana dedicada a los atracti-
vos turísticos más importantes de esta gran urbe 
como el jardín de Yuyuan, el templo de Buda 
de Jade, el malecón y un taller de seda china. 
Resto de la tarde libre para las últimas compras. 

14. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020-21 

15 días AF4194 (L)

PAISAJES DE CHINA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año, excepto 14 febrero’21 que el tour no opera)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

H. doble H. ind.
5 a 19 abril 3.270 4.033
3 a 17 mayo 3.352 4.114
24 mayo a 16 agosto 3.325 4.051
23 agosto a 1 noviembre 3.470 4.305
8 noviembre a 21 febrero’21 (*) 3.216 3.924
28 febrero a 21 marzo’21 3.252 3.978

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PEKÍN  V-Continent Parkview Wuzhou (1ª sup.), 
 Prime (1ª sup.), 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.) 
XIAN Swisstouches (1ª sup.) o 
 Grand Noble (1ª sup.)
KUNMING Kaiwah Plaza (lujo)
DALI Landscape (1ª)
LIJIANG Palace hotel (1ª, estilo tradicional)
SHANGHAI Gouman Shanghai (lujo mod.) o
 Grand Mercure Century Park (lujo mod.)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restau-
rantes locales.

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto y 19 a 29 diciembre   ���   133
Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������������   456
Visado China y gestión (ver página 120)    �������������������������������   155
Suplemento vuelo Pekín - Xian (por persona)   ������������������������   169
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������  44
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 28 marzo’21: consultar precios.
(*) Las salidas del 13 a 27 diciembre podrían tener suplementos de 
Navidad-Fin de Año. Rogamos consultar.
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Pekín

Shanghai

MONGOLIA

CHINA

Xian

Zhangjiajie

.
.. .

12 días / 9 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian, clase turista.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana salvo en Zhangjiajie 
que es de habla inglesa.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, parque Yuanjiajie (montañas de Avatar), arroyo del Látigo Dorado, 
paseo en barca por el lago Baofeng, montaña de Tianmen y Shanghai.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 2 Xian, 2 Zhangjiajie, 2 Shanghai

ESCENARIOS DE AVATAR

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China, 
centro político, económico y cultural del país. 
Trámites de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 

3. PEKÍN
Medía pensión. Visita de la ciudad: la plaza 
de Tian An Men y la Ciudad Prohibida, con 
su majestuoso palacio Imperial. Por la tarde, 
visita al palacio de Verano, residencia de la 
emperatriz durante el período estival a orillas 
del lago Kunming, a un taller de perlas de agua 
dulce y a una casa de té. 

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un 
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento. 

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla, única obra humana que 
ha sido vista y reconocida por los cosmonautas 
desde el espacio. En ruta conoceremos la téc-
nica del cloisonné en una fábrica de cerámicas. 
Almuerzo en un restaurante y regreso a Pekín 
con parada cerca del “Nido del pájaro” (estadio 
Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” (Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos desde el 
exterior. Finalizaremos la jornada con una cena 
en la que se degustará el delicioso y conocido 
pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Media pensión. Por la mañana, visita al tem-
plo del Cielo, donde los emperadores de las di-
nastías Ming y Qing rendían culto al cielo para 
obtener buenas cosechas. A la hora convenida, 
traslado a la estación para salir en tren de 
alta velocidad (con paradas) con destino XIAN, 
punto de partida de la famosa “ruta de la seda”. 
Llegada y traslado al hotel. 

Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian 
en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión en Xian, antigua capital 
llamada Chang´an “paz eterna” y una de las 
cunas de la civilización china. Visita al más 
relevante descubrimiento arqueológico del 
siglo XX: el mausoleo del primer emperador 
chino Qin Shi Huanghi, donde se enterraron 
6.400 figuras de guerreros y caballos de 
terracota. Conoceremos también la pequeña 
pagoda de la Oca Salvaje (vista exterior), el 
barrio musulmán con la gran mezquita y una 
fábrica de jade. 

7. XIAN - ZHANGJIAJIE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora con-
venida del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino ZHANGJIAJIE, punto de 
partida para visitar los famosos escenarios que 
inspiraron a la película “Avatar”. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

8. ZHANGJIAJIE (YUANJIAJIE) 
Desayuno. Por la mañana, visita del parque 
Yuanjiajie, situado en la parte noroeste del 
parque nacional de Zhangjiajie, lugar de inspi-
ración para la creación de las montañas “Ale-
luya” de la película Avatar. Se caracteriza por 
un paisaje abrupto de montañas y formaciones 
rocosas tipo columnas de piedra de diferentes 
alturas.  Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, paseo por el camino que sigue 
el serpenteante curso del arroyo del Látigo 
Dorado, un entorno ecológico de gran belleza. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

9. ZHANGJIAJIE - SHANGHAI
(MONTAÑA TIANMEN) 
Desayuno y salida por carretera al lago Bao-
feng, donde realizaremos un paseo en barca 
disfrutando del paisaje. Almuerzo en un res-
taurante local. Regreso a la ciudad para visitar 
la montaña de Tianmen, donde se encuentra 
el camino de vidrio construido sobre un acan-
tilado. Subimos en el teleférico más largo 
del mundo (8 km), para ascender a la cumbre 
de la montaña. Al finalizar la visita, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
SHANGHAI. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

10. SHANGHAI
Media pensión. Mañana dedicada a los atrac-
tivos turísticos más importantes como el jardín 
de Yuyuan, el templo de Buda de Jade Blan-
co, el malecón y un taller de seda china. Resto 
de la tarde libre para las últimas compras. 

11. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020 

12 días AF3203 (L)

ESCENARIOS DE AVATAR
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS 
(1 abril a 2 noviembre, excepto 23 a 30 septiembre que el tour no opera)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

H. doble H. ind.
1 abril a 19 agosto 2.327 2.871
23 agosto a 2 noviembre (*) 2.381 2.962
 (*) 23 a 30 septiembre no opera.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PEKÍN  V-Continent Parkview Wuzhou (1ª sup.), 
 Prime (1ª sup.), 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.)
XIAN Swisstouches (1ª sup.) o
 Grand Noble (lujo mod.)
ZHANGJIAJIE  Qinghe Jinjiang International (1ª sup.)
SHANGHAI Gouman Shanghai (lujo mod.) o
 Grand Mercure Century Park (lujo mod.)
La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restau-
rantes locales.

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto   ������������������������   133
Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������������   459
Visado China y gestión (ver página 120)    �������������������������������   155
Suplemento vuelo Pekín - Xian (por persona)   ������������������������   169
Espectáculo de acrobacia en Pekín (por persona)   ����������������������  44
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.786€



Pekín

Shanghai

MONGOLIA

CHINA

XianTÍBET

Lhasa

.
...

13 días / 10 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian, clase turista.
• 10 noches en hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, salvo en Tíbet que es 
de habla inglesa.
• Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran 
Muralla, templo del Cielo, guerreros de Terracota, pequeña pagoda de la Oca 
Salvaje, palacio de Potala, monasterios de Jokhang, Drepung y Sera, palacio 
de Norbulingkha y Shanghai.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Pekín, 2 Xian, 3 Lhasa (Tíbet), 2 Shanghai

CHINA CLÁSICA Y TÍBET

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Pekín. Noche a bordo.

2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, capital de la República China, 
centro político, económico y cultural del país. 
Trámites de visado y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 

3. PEKÍN
Medía pensión. Día dedicado a la visita de la 
ciudad incluyendo sus principales atractivos 
como la plaza de Tian An Men y la Ciudad 
Prohibida, con su majestuoso palacio Impe-
rial, testimonio del poder del mayor imperio 
del mundo. Por la tarde, visita al palacio de 
Verano, residencia de la emperatriz durante el 
período estival a orillas del lago Kunming, a un 
taller de perlas de agua dulce y a una casa de té.

Posibilidad de contratar, opcionalmente, un 
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento. 

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos 
una de las más interesantes visitas de nuestro 
viaje: la Gran Muralla, única obra humana que 
ha sido vista y reconocida por los cosmonautas 
desde el espacio. En ruta conoceremos la téc-
nica del cloisonné en una fábrica de cerámicas. 
Almuerzo en un restaurante y regreso a Pekín 
con parada cerca del “Nido del pájaro” (estadio 
Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” (Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos desde el 
exterior. Cena en la que se degustará el delicioso 
pato laqueado. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Media pensión. Por la mañana, visita al tem-
plo del Cielo, donde los emperadores de las di-
nastías Ming y Qing rendían culto al cielo para 
obtener buenas cosechas. A la hora convenida, 
traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad (con paradas) con destino XIAN. Lle-
gada y traslado al hotel. 

Posibilidad de realizar el trayecto Pekín-Xian 
en avión. Ver suplemento.

6. XIAN
Media pensión en Xian, antigua capital llama-
da Chang´an “paz eterna” y una de las cunas de 
la civilización china. Visita al más relevante des-
cubrimiento arqueológico del siglo XX: el mau-
soleo del primer emperador chino Qin Shi 
Huanghi, donde se enterraron 6.400 figuras 
de guerreros y caballos de terracota. Conoce-
remos también la pequeña pagoda de la Oca 
Silvestre (vista exterior), el barrio musulmán 
con la Gran mezquita y una fábrica de jade. 
7. XIAN - LHASA (TÍBET) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
LHASA, la capital del Tíbet situada a más de 
3.700 metros sobre el nível del mar. Llegada, 
trámites de visado y traslado al hotel para 
descansar. Tarde libre para aclimatarse a la 
elevada altura. Alojamiento. 

8. LHASA 
Media pensión. Visita al majestuoso palacio 
de Potala, el monasterio más conocido y vi-
sitado de todo el país. Fue sede del gobierno 
tibetano y la residencia oficial del Dalai Lama. 
Destacan sus más de 1.000 habitaciones, deco-
radas con pinturas de gran valor, por lo que fue 
nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1994. Se prosigue la visita con el 
monasterio de Jokhang en la zona antigua 
de Lhasa y considerado un importante lugar 
sagrado, por ello es visitado por miles de pe-
regrinos que llegan de todas partes del Tíbet. 
Lo rodea la calle Barkhor, famosa por su bazar.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 3.493€

9. LHASA  
Media pensión. Salida por carretera a las 
afueras de Lhasa para visitar el monasterio 
de Drepung, uno de los más grandes después 
de Potala y considerado hoy en día como el 
primordial centro de formación para los mon-
jes principiantes. De regreso a la ciudad, nos 
dirigiremos al monasterio de Sera, un lugar 
de reunión para centenares de monjes, don-
de discuten sobre las enseñanzas de Buda, a 
forma de ritual. Finalizamos la jornada con el 
palacio de Norbulingkha, antigua residencia 
de verano del Dalai Lama.  

10. LHASA - SHANGHAI 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
SHANGHAI, vía Chengdu. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

11. SHANGHAI
Media pensión. Mañana dedicada a los atrac-
tivos turísticos más importantes como el jardín 
de Yuyuan, el templo de Buda de Jade Blan-
co, el malecón y un taller de seda china. Resto 
de la tarde libre para las últimas compras. 

12. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 
2020 

13 días AF0052 (L)

CHINA CLÁSICA Y TÍBET
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS (5 abril a 11 noviembre)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA/SWISS “L” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, 
Santiago, Sevilla y Valencia

H. doble H. ind.
5 abril a 18 mayo 3.034 3.724
20 mayo a 19 agosto 3.053 3.760
23 agosto a 11 noviembre 3.125 3.906

Seguro gastos de cancelación (ver página 4) .
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) .
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

PEKÍN  V-Continent Parkview Wuzhou (1ª sup.), 
 Prime (1ª sup.) o 
 Wanda Realm Beijing (1ª sup.)
XIAN Swisstouches (1ª sup.) o
 Grand Noble (1ª sup.)
LHASA  Xin Ding o Brahmaputra Grand (1ª mod.)
SHANGHAI Guoman Shanghai (lujo mod.) o 
 Grand Mercure Century Park (lujo mod.)

La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes 
locales.

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto   ������������������������   133
Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������������   459
Visado y gestión (ver página 120)
China    �����������������������������������������������������������������������   155
Tíbet   ��������������������������������������������������  permiso especial incluido
Suplemento vuelo Pekín - Xian (por persona)   ������������������������   169
Espectáculo de acrobacia en Pekín  (por persona)   ���������������������  44
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DESDE 2.248€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

CHINA

Tokyo

RUSIA

KOREA
DEL 

NORTE

KOREA
DEL 
SUR

JAPÓN

Mar de Japón

OCÉANO
PACÍFICO

Kyoto Hakone
Nagoya

Nara Iga
Mt. Fuji

.
. ... ..Hiroshima.

9 días / 6 nochesTOKYO - KYOTO
3 noches Tokyo, 3 Kyoto  /  Extensión: + 1 Misugi, 1 Nagoya 

1.  CIUDAD DE ORIGEN - TOKYO
Salida en vuelo con destino Tokyo. Noche a 
bordo

2. TOKYO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asis-
tente de habla hispana que le acompañará 
en el traslado hasta el hotel en Tokyo en 
tranporte público. El asistente estará a su 
disposición para canjear el JR PASS, orientarle e 
informarle. Llegada al hotel. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

3. TOKYO 
Desayuno y alojamiento. Día dedicado a la 
visita de la ciudad con guía de habla hispana. 
Visita del santuario sintoísta Meiji Jingu y el 
antiguo barrio de Asakusa donde se encuentra 
el templo de Senso-ji del siglo VII y la calle de 
Nakamise-dori con sus tiendas tradicionales. 
Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo 
Metropolitan Government Building.

4.  TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre con posi-
bilidad de realizar un tour opcional a Hakone 
usando el JR PASS para visitar con guía de ha-
bla hispana el valle volcánico de Owakudani, el 
teleférico de Komagatake y crucero por el lago 
Ashi. Se podría observar el Mt. Fuji si la clima-
tología lo permite. Rogamos consultar.

5. TOKYO - KYOTO
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero 
a la estación de Tokyo para salir en tren bala 

Shinkansen usando el JR PASS. Llegada a 
KYOTO y encuentro con el guía de habla 
hispana para iniciar la visita de medio día 
de la antigua capital.  Visita del templo de 
Kinkaku-ji y su Pabellón dorado. Continuación 
hacia Ryoan-ji y paseo por el antiguo distrito de 
Gion. Alojamiento.

El equipaje será enviado a Kyoto por separado 
mediante servicio de mensajería de maletas.

6 y 7. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Días libres. Posi-
bilidad de realizar diversas visitas opcionales 
como Hiroshima y Miyajima, o a la localidad de 
Nara, incluyendo también el precioso santuario 
Fushimi Inari, usando siempre el JR PASS. 

8.  KYOTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero al 
aeropuerto de Osaka (Kansai) con transporte 
público usando el JRPASS (posibilidad de ser-
vicio opcional de asistencia de habla hispana 
para este traslado) para salir en vuelo de regre-
so.  Noche a bordo. 

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Japan Rail Pass 7 días (JR PASS), clase ordinary.
• 6 noches en los hoteles previstos o similares.
• 6 desayunos.
• Traslado entrada en Tokyo con asistente de habla hispana y transporte 
público.
• Visitas: Tokyo y Kyoto.
• Servicio de envio de equipaje de Tokyo-Kyoto (día 5), 1 maleta por persona.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

 2020 

9 días AF4749 (L)

TOKYO - KYOTO
Abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 7, 14, 21, 28

 2021
Enero: 4, 18
Febrero: 8, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29

Categoría hoteles standard H. doble H. ind.
6 y 13 abril, 17 agosto a 7 septiembre, 
12 octubre a 23 noviembre y 
15 a 29 marzo’21

2.167 2.828

20 abril y 5 octubre 2.076 2.737
27 abril, 4 mayo,20 julio a 10 agosto y 
28 diciembre 2.395 3.056

11 a 25 mayo y 14 a 28 septiembre 2.031 2.692
1 junio a 13 julio, 30 noviembre a 
21 diciembre, 4 enero’21 y 
22 febrero a 8 marzo’21

1.985 2.646

18 enero y 8 febrero’21 1.803 2.464
Categoría hoteles superior H. doble H. ind.
Suplemento 410 547

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

ALOJAMIENTO: no es posible confirmar cama 
de matrimonio. El listado final de hoteles se 
reconfirmará en la documentación del viaje.  
SERVICIOS ADICIONALES: se puede reservar 
antes del inicio del viaje asistencia de habla his-
pana para el traslado de salida en Kyoto (día 8). 
También se pueden solicitar noches adicionales 
al inicio y/o final del tour. 

TOURS OPCIONALES: se pueden realizar las 
visitas opcionales en Hakone (día 4) (desde 
216€ por persona), Hiroshima-Miyajima (día 
6) (desde 247€ por persona) y Nara-Fushimi 
Inari (día 7) (desde 144€ por persona). El nú-
mero de participantes es de 4 y se requiere el 
uso del JR PASS, por lo que éste se debe con-
tratar antes del inicio del circuito. 

VISITAS: se realizan en transporte público con 
guía de habla hispana, compartidas con otros 
grupos e incluyendo las entradas a los monu-
mentos. No se puede variar de día en el caso que 
los pasajeros lleguen antes a Japón. 

JR RAIL PASS: este itinerario está pensado para 
usar el JAPAN RAIL PASS de 7 días. El primer día 
de uso sería el día 4 de viaje y el último el día 10.
El JAPAN RAIL PASS se obtiene antes de la llegada 
a Japón. Una vez se llega al país hay que canjearlo 
para reservar los asientos en los trenes. En época 
de alta ocupación (por ejemplo las festividades de 
OBON), es posible se agoten los billetes de asiento 

reservado. En ese caso, se podría llegar a viajar pero 
sin asiento reservado y muy probablemente de pie.
 La tarifa del JAPAN RAIL PASS puede sufrir va-
riaciones que podrían llegar a infomarse en el 
momento comprarlo.

Traslado de  salida en Kyoto (Limousine Bus)
(con asistencia de habla hispana) ��������������������  205
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ��������������������������������  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ��������������������������������������  445
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Ver nota sobre gastos cancelación Japón pág. 99.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Viaje individual 
(visitas en Tokyo y Kyoto en regular).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
 TOKYO Tokyo Prince, Shinagawa Prince, Sunshine  
 City Prince, Shinjuku Washington, Monterey
 La Soeur, Villla Fontaine Roppongi, Shibuya  
 Excel Tokyu o Celestine Shiba 3

KYOTO Elcient Kyoto, New Hankyu, Aranvert, Hearton,
 Mystays Shijo, Sunroute, Gracery Sanjo, 
 Daiwa Ryonet Hachijouguchi/Shijo Karasuma/ 
 Ekimae, The B, Vischio, Wing International 
 Shijo o Karasuma 3

SUPERIOR
 TOKYO Keio Plaza, Grand Prince New Takanawa, 
 New Otani Garden Tower, Grand Palace, 
 Villa Fontaine Shiodome, Daicchi Annex, 
 Grand Nikko Daiba, The Royal Park Shiodome
                     o Metropolitan Tokyo 4
KYOTO Miyako Kyoto Hachijo, Kyoto Tokyu, 
 Nikko Princess, Rihga Royal, The Royal Park  
 Sanjo, Kyoto Century o Ana Crowne Plaza 4

EXTENSIÓN MISUGI - NAGOYA
MISUGI Misugi Resort Hinotani Onsen 3
NAGOYA Meitetsu New Grand, Castle Plaza, 
 Ana Crowne Plaza o The B 3   

EXTENSIÓN MISUGI - NAGOYA
(ONSEN Y VIDA RURAL)

8. KYOTO - MISUGI
Desayuno. Salida por cuenta del pasajero 
a la estación para salir en tren tren express 
a Sakakibaraonsen-guchi. En la estación de 
Sakakibara habrá un shuttle para el traslado 
al hotel en MISUGI. Almuerzo y visita a una 
huerta de agricultores. Paseo por la anti-
gua calle de Ise y visita de una casa local. 
Se enseñará a preparar una taza  de matcha 
y podrán saborear la vida cotidiana y rural 
japonesa. De camino al hotel, podrán dis-
frutar de las aguas termales onsen. Cena 
al estilo tradicional. Alojamiento.

9. MISUGI - NAGOYA (IGA)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad 
de realizar un tour opcional para descubrir 
los secretos de los ninjas, con exhibiciones 
y diversas actividades en la ciudad de Iga. 
A la hora convenida, traslado a la estación 
por cuenta del pasajero para salir en tren 
express a NAGOYA. Llegada y Alojamiento. 

10. NAGOYA - OSAKA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado por cuenta del pasa-
jero al aeropuerto de Osaka (Kansai), para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE REALIZAR EL TOUR A 
LA INVERSA KYOTO-TOKYO.  

Rogamos consultar.

SUPLEMENTO EXTENSIÓN MISUGI - NAGOYA
H. doble 498
H. individual 657
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9 días / 6 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
• 6 noches en hoteles previstos o similares.
• 6 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Osaka, Nara, Kyoto, Hakone con paseo en barco por el lago Ashi y 
Tokyo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche Osaka, 2 Kyoto, 1 Hakone, 2 Tokyo

DESCUBRA JAPÓN

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino OSAKA. Noche a bordo. 

2. OSAKA 
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del 
tiempo libre en Osaka, la tercera ciudad más 
grande del Japón. Alojamiento.

3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
Castillo de Osaka. Salida hacia Nara, famosa 
por sus santuarios y parques. Visita del tem-
plo Todaiji con su enorme Buda y el parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación hasta KYOTO y visita 
del santuario shintoísta de Fushimi Inari. 
Traslado al hotel y alojamiento.  

4. KYOTO
Desayuno y visita del jardín del templo Ten-
ryuji, el bosque de bambú de Arashiyama, 
el pabellón Dorado del templo Kinkakuji  
rodeado de jardines y un precioso estanque y el 
castillo de Nijo. Almuerzo en un restaurante 
local y tarde libre. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento. 

5. KYOTO - HAKONE (MONTE FUJI)
Desayuno. Por la mañana, salida en tren bala 
Hikari con destino Odawara (sin acompañan-
te). Llegada a HAKONE y encuentro con nuestro 
guía. Inicio de las visitas con el Parque Nacional 
de Hakone, donde se encuentra el mítico Mon-
te Fuji. Realizaremos un paseo en barco por el 

lago Ashi y subiremos en teleférico al monte 
Komagatake (si la climatología lo permite).  
Almuerzo en un restaurante local y traslado al 
hotel o al ryokan. Cena y alojamiento. 

La opción en categoría superior de hoteles, se 
alojará en un típico ryokan. La opción primera 
puede alojarse en ryokan con un suplemento. 
Ver precios.

6. HAKONE - TOKYO
Desayuno. Salida por carretera con destino TOK-
YO. Llegada y visita de la ciudad: el santuario 
Shintoísta de Meiji, el templo de Kannon en el 
barrio de Asakusa, famoso por su mercado Ar-
cade repleto de productos típicos japoneses y la 
torre de Tokyo. Almuerzo en un restaurante local 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

7. TOKYO
Desayuno. Día libre en la capital del Japón, la 
ciudad más poblada del planeta, donde conviven 
más de 35 millones de personas. Alojamiento.

8. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

9 días AF4591 (L)

DESCUBRA JAPÓN
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 14

 2021
Enero: 11, 25
Febrero: 8, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29

DESDE 2.701€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

HAKONE: la subida al funicular del monte 
Komagate se suprime durante algunos días 
del año. Así mismo, dependiendo de las 
condiciones atmosféricas esta visita y la del 
crucero por el lago Ashi, pudieran ser susti-
tuidas por otros lugares de interés, siendo 
informados en destino.  

TRASLADOS: dependiendo de la hora de 
llegada o salida de su vuelo puede incu-
rrir en un suplemento. Los traslados se 
realizan en buses compartidos con otros 
pasajeros. 

EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo está 
permitido una maleta por persona (23 kg.), 
el exceso de equipaje será abonado en des-
tino. El día 5º de viaje las maletas se tras-
ladarán directamente al hotel y será nece-
sario preparar una pequeña bolsa de mano 
(máximo 10 kg.) para la noche en Hakone. 

ALOJAMIENTO: la categoría turista sólo 
permite reservar 2 camas en la habitación. 
Si se quiere cama de matrimonio hay que 
reservar la categoría primera o superior 
(siempre según disponibilidad y no se 
puede garantizar).
Las habitaciones individuales son más pe-
queñas que las habitaciones dobles.
Es posible solicitar habitación triple (bajo 
petición) a excepción de la categoría supe-
rior de hoteles.

PRECIOS POR PERSONA      TURKISH AIRLINES “P” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Temporada baja Standard* Primera Superior
H. doble 2.256 2.661 3.119
H. individual 2.832 3.479 4.379

Temporada media Standard Primera Superior
H. doble 2.319 2.769 3.218
H. individual 2.940 3.677 4.559

Temporada alta Standard Primera Superior
H. doble 2.427 3.012 3.317
H. individual 3.101 4.073 4.910

Temporada extra Standard Primera Superior
H. doble 2.571 3.101 3.857
H. individual 3.290 4.244 5.594

*Del 20 julio a 3 agosto el tour solo opera en categoría 
standard.
Temporada baja: 1 a 29 junio / 30 noviembre a 1 marzo’21.
Temporada media: 11 a 25 mayo / 7 septiembre a 12 
octubre.
Temporada alta: 13 abril a 4 mayo / 6 y 13 julio / 17 a 31 
agosto / 19 octubre a 2 noviembre / 8 y 15 marzo’21.
Temporada extra:  20 julio a 10 agosto / 9 y 16 noviem-
bre / 22 y 29 marzo´21.

SUPLEMENTO RYOKAN EN HAKONE H. doble H. ind.
Primera 118 191
(sólo se permite reservar antes de la llegada a destino)
NOCHE ADICIONAL EN OSAKA* H. doble H. ind.
Standard 109 182
Primera 164 283
Superior 210 355
NOCHE ADICIONAL EN TOKYO* H. doble H. ind.
Standard 128 219
Primera 210 355
Superior 501 866
*En algunas fechas especiales, noches en sábado y duran-
te los juegos olímpicos, es posible que haya incrementos 
de precio. Se informará en el momento de hacer la reserva.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   445
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Ver nota sobre gastos cancelación Japón página 100.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
OSAKA Monterey La Soeur 3
KYOTO Cross Kyoto 3
HAKONE Hakone Sengokuhara Prince 3  sup. o
 Yumoto Fujiya 3
TOKYO  Shinjuku Washington 3  sup.

PRIMERA
OSAKA New Otani 4
KYOTO Cross Kyoto (hab. superior) 3
HAKONE Yumoto Fujiya 3  o 
 Hakone Sengokuhara Prince (premium) 3  sup. 
TOKYO  Hyatt Regency Tokyo 4  sup.

SUPERIOR 
OSAKA New Otani 4  (large room)
KYOTO Cross Kyoto (hab. superior) 3
HAKONE Ryokan Kowakien Tenyu o Ryuguden (*)
TOKYO  Park Hyatt Tokyo 4  sup. (desde planta 51) 

(*) Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con 
camas japonesas (no disponible en cama de matrimonio).

(ver información en pág. 3)
ICONO
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DESDE 2.740€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

12 días / 9 nochesSIMPLEMENTE JAPÓN
4 noches Tokyo, 1 Ogoto Onsen, 2 Kyoto, 1 Kanazawa, 1 Takayama 

1.  CIUDAD DE ORIGEN - TOKYO
Salida en vuelo destino Tokyo. Noche a bordo

2. TOKYO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asisten-
te de habla hispana que le acompañará en el 
traslado hasta el hotel en Tokyo en tranporte 
público. El asistente estará a su disposición para 
canjear el JR PASS, orientarle e informarle. Llega-
da al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

3. TOKYO 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad 
con guía de habla hispana: santuario sintoísta 
Meiji Jingu, el antiguo barrio de Asakusa donde 
se encuentra el templo de Senso-ji del siglo VII y 
la calle de Nakamise-dori con sus tiendas tradi-
cionales. Paseo por el barrio de Harajuku y visita 
al Tokyo Metropolitan Government Building.

4.  TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una visita opcional a Hakone 
con guía de habla hispana.

5. TOKYO - OGOTO ONSEN (KYOTO)
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero 
a la estación de ferrocarril de Tokyo para salir 
en tren bala Shinkansen con destino Kyo-
to. Llegada y encuentro con el guía de habla 
hispana para iniciar la visita de medio día 
de la antigua capital. Visita del templo de 
Kinkaku-ji y su Pabellón dorado. Continuación 
hacia Ryoan-ji y paseo por el antiguo distri-
to de Gion. Al finalizar nuestro tour, trayecto 

en tren local, usando el JR PASS, con destino 
OGOTO ONSEN. Traslado por cuenta del pasaje-
ro. Tiempo para disfrutar de las aguas termales 
y cena estilo tradicional. Alojamiento en un 
Ryokan con Onsen.
El equipaje será enviado a Kyoto por separado 
mediante servicio de mensajería de maletas, 
así será ncecesario preparar equipaje de mano 
para pasar la noche en Ogoto Onsen.

6. OGOTO ONSEN - KYOTO
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero a 
la estación para salir en tren local usando el 
JR PASS, con destino KYOTO. Llegada y trasla-
do por cuenta del pasajero al hotel. Resto del 
tiempo libre con posibilidad de realizar un tour 
opcional a Nara y Fushimi Inari. Alojamiento.

7. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una visita opcional a Hiroshima 
y Miyajima, usando siempre el JR PASS. 

8. KYOTO - KANAZAWA
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero a 
la estación de Kyoto y desde allí recorrido ha-
cia Kanazawa en tren express (2,5 hrs. aprox.), 
usando el JR PASS. Llegada a KANAZAWA. 
Traslado al hotel por cuenta del pasajero. Tarde 
libre. Alojamiento. 

El equipaje será enviado a Tokyo por separado 
mediante servicio de mensajería de maletas, así 
será necesario preparar equipaje de mano para 
las dos noches de Kanazawa y Takayama.

9. KANAZAWA - TAKAYAMA
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero a la 
estación de tren de Kanazawa y desde allí hacia 
Takayama vía Toyama. El trayecto de tren hasta 
Tomaya se realiza en tren bala Shinkansen y 
el trayecto hasta Takayama en tren express 
usando el JR PASS. Llegada y traslado al hotel 
por cuenta del pasajero.  Alojamiento.

Posibilidad de comprar tickets para el autobús 
de Kanazawa hasta Shirakawago, para poder 
visitar sus típicas casas tradicionales de made-
ra. También incluiría el bus de Shirakawago a 
Takayama. Rogamos consultar.

10. TAKAYAMA - TOKYO
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero 
sin asistente a la estación de Takayama  para 
salir en tren, utilizando el JR PASS. El trayecto 
Takayama-Nagoya se realiza en tren express 
y el Nagoya-Tokyo con tren bala Shinkansen 
(2hrs. aprox.). Llegada a TOKYO. Traslado al 
hotel por cuenta del pasajero y tarde libre. 
Alojamiento.

11.  TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero al 
aeropuerto (posibilidad de servicio opcional de 
traslado con asistencia de habla hispana, roga-
mos consultar suplemento) para salir en vuelo 
de regreso .  Noche a bordo. 

12.  CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Japan Rail Pass 7 días (JR PASS), clase ordinary.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslado entrada en Tokyo con asistente de habla hispana y transporte 
público.
• Visitas: Tokyo y Kyoto.
• Servicio de envio de equipaje de Tokyo-Kyoto (día 5) y Kyoto-Tokyo (día 8), 
1 maleta por persona.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

 2020 

12 días AF4604 (L)

SIMPLEMENTE JAPÓN
Abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26 
Noviembre: 3, 9, 16, 23
Diciembre: 7, 14, 21, 28

 2021
Enero: 4, 18
Febrero: 8, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29

Categoría hoteles standard H. doble H. ind.

6, 20 y 27 abril, 4 mayo, 
13 julio a 10 agosto, 19 y 26 octubre,  
21 y 28 diciembre

2.979 4.004

13 abril, 17 agosto a 7 septiembre, 
12 octubre, 2 a 23 noviembre y 
15 a 29 marzo’21

2.796 3.822

11 a 25 mayo y 14 a 28 septiembre 2.568 3.593

1 junio a 6 julio, 30 noviembre a 
14 diciembre, 4 enero’21 y 
22 febrero a 8 marzo’21

2.477 3.503

5 octubre 2.614 3.640

18 enero y 8 febrero’21 2.295 3.321
Categoría hoteles superior H. doble H. ind.

Suplemento 626 711

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

ALOJAMIENTO: no es posible confirmar cama 
de matrimonio. El listado final de hoteles se 
reconfirmará en la documentación del viaje.  

SERVICIOS ADICIONALES: se puede reservar 
antes del inicio del viaje el billete de autobús Ka-
nazawa - Shirakawago - Takayama (día 9) y con 
asistencia de habla hispana el traslado de salida 

en Tokyo (día 11). También se pueden solicitar 
noches adicionales al inicio y/o final del tour. 
TOURS OPCIONALES: se pueden realizar las 
visitas opcionales en Hakone (día 4) (desde 
216€ por persona), Hiroshima-Miyajima (día 
7) (desde 247€ por persona) y Nara-Fushimi 
Inari (día 6) (desde 144€ por persona). El nú-
mero de participantes es de 4 y se requiere el 

uso del JR PASS, por lo que éste se debe con-
tratar antes del inicio del circuito. 
VISITAS: se realizan en transporte público con 
guía de habla hispana, compartidas con otros 
grupos e incluyendo las entradas a los monu-
mentos. No se puede variar de día en el caso que 
los pasajeros lleguen antes a Japón. 

JR RAIL PASS: este itinerario está pensado para 
usar el JAPAN RAIL PASS de 7 días. El primer día 
de uso sería el día 4 de viaje y el último el día 10.
El JAPAN RAIL PASS se obtiene antes de la llegada 
a Japón. Una vez se llega al país hay que canjearlo 
para reservar los asientos en los trenes. En época 
de alta ocupación (por ejemplo las festividades de 
OBON), es posible se agoten los billetes de asiento 

reservado. En ese caso, se podría llegar a viajar pero 
sin asiento reservado y muy probablemente de pie.
 La tarifa del JAPAN RAIL PASS puede sufrir va-
riaciones que podrían llegar a infomarse en el 
momento comprarlo.

Traslado de  salida en Tokyo (Limousine Bus)
(con asistencia de habla hispana) ��������������������  216
Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto* ��������������������������������  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ��������������������������������������  445
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Ver nota sobre gastos cancelación Japón pág. 99.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Viaje individual 
(visitas en Kyoto y Tokyo en regular).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
 TOKYO Tokyo Prince, Shinagawa Prince, Sunshine  
 City Prince, Shinjuku Washington, Monterey
 La Soeur, Villla Fontaine Roppongi, Shibuya  
 Excel Tokyu o Celestine Shiba 3
OGOTO ONSEN Ryokan Yuzanso o Ryokusuitei

KYOTO Elcient Kyoto, New Hankyu, Aranvert, Hearton,
 Mystays Shijo, Sunroute, Gracery Sanjo, 
 Daiwa Ryonet Hachijouguchi/Shijo Karasuma/ 
 Ekimae, The B, Vischio, Wing International 
 Shijo o Karasuma 3
KANAZAWA New Grand Premier, Mystays Premier o  
 Daiwa Royent 3
 TAKAYAMA Best Western o Route Inn Grantia 3

SUPERIOR

 TOKYO Keio Plaza, Grand Prince New Takanawa, 
 New Otani Garden Tower, Grand Palace, 
 Villa Fontaine Shiodome, Daicchi Annex, 
 Grand Nikko Daiba, The Royal Park Shiodome
                     o Metropolitan Tokyo 4
OGOTO ONSEN Ryokan Yuzanso o Ryokusuitei 3
KYOTO Miyako Kyoto Hachijo, Kyoto Tokyu, 
 Nikko Princess, Rihga Royal, The Royal Park  
 Sanjo, Kyoto Century o Ana Crowne Plaza 4
KANAZAWA Tokyu, Ana Crowne Plaza, Hakuchore  
 Sanraku o Nikko 4
 TAKAYAMA Hida Plaza o Associa Resort 4
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13 días / 10 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Japan Rail Pass 7 días (JR PASS), clase ordinary.
• Autobús de línea entre Kanazawa-Shirakawago-Takayama.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslado entrada en Tokyo con asistente de habla hispana y transporte 
público.
• Visitas: Tokyo, Kyoto y Nara.
• Servicio de envio de equipaje de Tokyo-Takayama (día 5) y Takayama-Kyoto 
(día 7), 1 maleta por persona.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Tokyo, 1 Kanazawa, 1 Takayama, 1 Kobe, 1 Hiroshima, 3 Kyoto

JAPÓN A SU AIRE

 2020 

13 días AF4606 (L)

JAPÓN A SU AIRE
Abril:  6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 7, 14, 21, 28

 2021
Enero: 4, 18
Febrero: 8, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29

DESDE 2.995€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Traslado de  salida en Kyoto (Limousine Bus)
(con asistencia de habla hispana) ��������������������  205
Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 16 agosto* ��  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”. 

Tasas (aprox.) ��������������������������������������  445
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Ver nota sobre gastos cancelación Japón pág. 99.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Viaje individual (visitas en Tokyo, Kyoto y Nara en regular).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
 TOKYO Tokyo Prince, Shinagawa Prince, Sunshine  
 City Prince, Shinjuku Washington,
 Monterey La Soeur, Villla Fontaine Roppongi o 
 Shibuya Excel Tokyu 3
KANAZAWA New Grand Premier, Mystays Premier o  
 Daiwa Royent 3
TAKAYAMA Ryokan Hoshokaku, Honjin Hironoya,  
 Green Tenryokakaku o Ouan
KOBE Villafonaine Sannomiya, Tokyu Rei, Daiwa  
 Roynet Sannomiya, Sannomiya Terminal o
 The B 3
HIROSHIMA Sunroute Hiroshima, Via Inn Kanayamacho,  
 Royal Park Riverside, Jal City o New Hiroden 3

10. KYOTO
Desayuno y alojamiento.Visita de la ciudad 
de día completo, con guía de habla hispana, 
incluyendo el templo Kiyomizu-dera, fundado 
en 798 (los edificios actuales fueron reconstrui-
dos en 1633) y a los alrededores (Ninen-zaka 
y Sanne-zaka), Ryoan-ji, con su jardín zen de 
piedras, el maravilloso Kinkaku-ji (Pabellón 
dorado) y el Sanjusangendo-do, edificio que 
custodia 1.001 estautas de madera de Kannon. 
Además, tendrán la oportunidad de pasear por 
Gion, el barrio de las geishas y maikos.

11. KYOTO (NARA)
Desayuno y alojamiento. Visita de día com-
pleto de Nara y el precioso santuario de Fus-
himi Inari con guía de habla hispana. Salida 
hacia Nara en tren Express. Llegada y visita del 
templo Todai-ji, la construcción de madera más 
grande del mundo, que acoge al también impo-
nente Gran Buda de bronce, y del gran santuario 
sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados 
en el parque de Nara, donde viven numerosos 
ciervos sagrados en semi-libertad. De vuelta a 
Kyoto parada en Fushimi Inari Taisha. De regreso 
al hotel, el guía les informará sobre el desplaza-
miento del día siguiente.

12. KYOTO - OSAKA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
cuenta del pasajero al aeropuerto de Osaka 
Kansai (posibilidad de servicio opcional de 
asistente para el traslado, rogamos consultar 
suplemento) para salir en vuelo  de regreso .  
Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TOKYO
Salida en vuelo con destino Tokyo, vía ciudad 
europea. Noche a bordo

2. TOKYO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asisten-
te de habla hispana que le acompañará en el 
traslado hasta el hotel en Tokyo en transporte 
público. El asistente estará a su disposición para 
canjear el JR PASS, orientarle e informarle. Llega-
da al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

3. TOKYO 
Desayuno y alojamiento. Día entero dedicado 
a la visita de Tokyo con guía de habla hispa-
na. Visita del santuario sintoísta Meiji J ingu, 
el antiguo barrio de Asakusa con su templo de 
Senso-ji del siglo VII, y la larga calle de Nakami-
se-dori con sus tradicionales tiendas. Paseo por 
el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropo-
litan Government Building.

4. TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibi-
lidad de realizar visitas opcionales como a 
Hakone donde se encuentra el Mt. Fuji o a los 
templos de Nikko que son patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Ambas excursiones 
se realizaran utilizando el JR PASS. Rogamos 
consultar detalle de lo que se visita.

5. TOKYO - KANAZAWA
Desayuno.  Traslado por cuenta del pasajero 
a la estación de Tokyo y desde allí hacia Ka-
nazawa en tren bala Shinkansen (2,5 hrs. 
aprox.) usando el JR PASS. Llegada a KANA-
ZAWA. Traslado al hotel por cuenta del pasaje-
ro. Tarde libre .  Alojamiento.

El equipaje será enviado a Takayama por separa-
do mediante  servicio de mensajería de maletas.

6. KANAZAWA - TAKAYAMA (SHIRAKAWAGO)
Desayuno.  Traslado por cuenta del pasajero a 
la estación de autobús de Kanazawa y desde 
allí en bus express hasta Shirakawago donde 
podrán visitar  a su aire esta localidad rural. 
Continuación a TAKAYAMA en bus express. 
Traslado al hotel  por cuenta del pasajero. Tarde 
libre . Cena y alojamiento en un típico ryokan 
de estilo tradicional.

7. TAKAYAMA - KOBE
Desayuno.  Traslado por cuenta del pasajero 
a la estación de Takayama y desde allí tren a 
Kobe, vía Nagoya usando el JR PASS. Llegada a 
KOBE. Traslado al hotel por cuenta del pasajero 
y tarde libre. Alojamiento.

El equipaje será env i ado a Kyoto por separado 
mediante servicio de mensajería de maletas.

8. KOBE - HIROSHIMA (HIMEJI)
Desayuno. Traslado a la estación por cuenta del 
pasajero para tomar el tren con destino Hiroshi-
ma en tren bala Shinkansen (1,10 hrs aprox). Si 
se desea se puede parar en Himaji para visitar su 
famoso castillo. Llegada a HIROSHIMA y traslado 
por cuenta del pasajero al hotel. Alojamiento.

9. HIROSHIMA - KYOTO
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado a la estación por cuenta del pasajero para 
salir en tren bala Shinkansen (32 min aprox.) con 
destino Kyoto, vío Osaka, utilizando el JR PASS. 
Llegada a KYOTO y traslado al hotel por cuenta del 
pasajero. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

ALOJAMIENTO: no es posible confirmar cama de matri-
monio. El listado final de los hoteles se reconfirmará en la 
documentación del viaje.

SERVICIOS ADICIONALES: se puede reservar antes del ini-
cio del viaje el traslado de salida en Kyoto con asistencia de 

habla hispana (día 12). También se pueden solicitar noches 
adicionales al inicio y/o final del tour. 

TOURS OPCIONALES: se puede realizar una visita opcional 
a los templos de Nikko (desde 430€) o a Hakone (desde 
390€) para ver el Mt. Fuji el día 4. El número de participan-

tes es de 2 y se requiere el uso del JR PASS, por lo que éste 
se debe contratar antes del inicio del circuito. 

VISITAS TOKYO, KYOTO Y NARA: se realizan en transporte 
público con guía de habla hispana, compartidas con otros 
grupos e incluyendo las entradas a los monumentos. No se 

puede variar de día en el caso que los pasajeros lleguen an-
tes a Japón. El templo Kiyomizu-dera de Kyoto se encuentra 
actualmente en restauración y podría estar parcialmente 
cubierto.

JR RAIL PASS:  ver información en página 96.

Categoría hoteles standard H. doble H. ind.
6 y 13 abril, 17 agosto a 7 septiembre, 
12 y 19 octubre, 2 a 23 noviembre y 
15 a 29 marzo’21

3.070 4.096

20 abril a 4 mayo, 13 julio a 10 agosto, 
5 y 26 octubre, 21 y 28 diciembre 3.252 4.278

11 a 25 mayo y 14 a 28 septiembre 2.842 3.868
1 junio a 6 julio, 30 noviembre a 
14 diciembre, 4 enero’21 y 
22 febrero a 8 marzo’21

2.751 3.776

18 enero y 8 febrero’21 2.550 3.576
Categoría hoteles superior H. doble H. ind.

Suplemento 740 825

KYOTO Elcient Kyoto, New Hankyu, Aranvert, Hearton,
 Mystays Shijo, Sunroute, Gracery Sanjo, 
 Daiwa Ryonet Hachijouguchi/Shijo Karasuma/ 
 Ekimae, The B, Vischio, Wing International  
 Shijo o Karasuma 3

SUPERIOR
  TOKYO Keio Plaza, Grand Prince New Takanawa, 
                     New Otani Garden Tower, Grand Palace, 
                     Villa Fontaine Shiodome, Daicchi Annex, 
                     Grand Nikko Daiba o The Royal Park Shiodome
                     o Metropolitan Ikebukuro 4
KANAZAWA Tokyu, Ana Crowne Plaza, Hakuchore  
 Sanraku o Nikko 4
TAKAYAMA Ryokan Hoshokaku, Honjin Hironoya,  
 Green Tenryokakaku o Ouan
KOBE ANA Crowne Plaza, Crown Palais, Portopia,
 Meriken Park o Okura 4
HIROSHIMA Gran Via, Ana Crowne Plaza o Rihga Royal 4
KYOTO Miyako Kyoto Hachijo, Kyoto Tokyu, 
 Nikko Princess, Rihga Royal, The Royal  
 Park Sanjo, Kyoto Century o Ana Crowne Plaza 4
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DESDE 3.797€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

12 días / 9 nochesJAPÓN MÁGICO
2 noches Osaka, 1 Kobe, 2 Kyoto, 1 Takayama, 1 Kanazawa, 2 Tokyo  

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino Osaka, vía ciudad 
europea. Noche a bordo

2. OSAKA 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asisten-
te de habla hispana que le acompañará en el 
traslado hasta el hotel en TOKYO en transporte 
público. El asistente estará a su disposición para 
canjear el JR PASS, orientarle e informarle. Llega-
da al hotel. Tempo libre. Alojamiento.

 3. OSAKA
Desayuno. Visita medio día con guía al Castillo 
de Osaka y paseo por el distrito de Dotonbo-
ri. Almuerzo. Resto tiempo libre. Alojamiento.

4. OSAKA - KOBE (HIMEJI)
Desayuno. Traslado a la estación con guía para 
salir en tren bala Shinkansen hacia Himeji 
usando el JRPASS. Llegada y visita de medio 
día al Castillo de Himeji y al jardín Koko-en. 
Almuerzo. A continuación, salida de nuevo en 
tren con destino KOBE. Llegada y alojamiento.
El equipaje será enviado a Kyoto por separado 
mediante servicio de mensajería de maletas.

5. KOBE - KYOTO 
Desayuno. Visita medio día a Kobe incluyendo 
el Harborland y la mansión Kazamidori en el ba-
rrio Kitano Ijikan. Salida hacia KYOTO en tren local 
usando el JRPASS. Llegada, almuerzo e inicio 
de la visita a KYOTO de medio día con el templo 
Kinkaku-ji, el Ryoan-ji y el antiguo barrio de Gion.

6. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre . Posibilidad 
de realizar una tour opcional a Nara y Fushimi 
Inari, usando el JR PASS. Rogamos consultar.

7. KYOTO - TAKAYAMA (ARASHIYAMA)
Desayuno. Visita de medio día a Arashiya-
ma con el templo zen Tenryu-ji y el bosque 
de bambú. A continuación salida en tren bala 
Shinkansen a Nagoya para después tomar el 
Tren Express a TAKAYAMA. Cena tradicional y 
alojamiento en un Ryokan.
El equipaje será enviado a Tokyo por separado 
mediante servicio de mensajería de maletas.

8. TAKAYAMA - KANAZAWA (SHIRAKAWAGO) 
Desayuno.  Recorrido a pie por Takayama, vi-
sitando el barrio de Sanmachisuji y el Takayama 
Jinya. Salida en autobús express a Shirakawa-
go, declarada Patrimonio de la Humanidad. Se 
visitará una de sus típicas casas tradicionales 
de madera. Por la tarde, traslado en autobús 
express a KANAZAWA. Alojamiento.

9. KANAZAWA  - TOKYO
Desayuno.  Visita de medio día al parque 
Kenroku-en, a la casa del samurai Nomura 
y al mercado Omicho Ichiba. Almuerzo. A la 
hora convenida, salida en tren sin asistencia 
de guía hacia Tokyo en tren bala Shinkansen 
usando el JR Pass.  Llegada y traslado por cuen-
ta del pasajero al hotel. Alojamiento.

10. TOKYO 
Desayuno y alojamiento. Día entero dedica-
do a visitar Tokyo con guía de habla hispana. 
Visita del santuario sintoísta Meiji J ingu y el 
antiguo barrio de Asakusa donde se encuentra 
el templo de Senso-ji, el más antiguo de la ciu-
dad, y la calle de Nakamise-dori con sus tiendas 
tradicionales. Paseo por el barrio de Harajuku y 
visita al Tokyo Metropolitan Government Buil-
ding,  con una terraza de 202 m. de altura que 
ofrece una magnífica vista de la ciudad.

11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta 
del pasajero (posibilidad de traslado opcional 
con asistente de habla hispana, rogamos con-
sultar) para salir en vuelo de regreso.  Noche a 
bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Japan Rail Pass 7 días (JR PASS), clase ordinary.
• Autobús express Takayama-Shirakawago-Kanazawa.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayuno, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslado entrada en Osaka con asistente de habla hispana y transporte 
público.
• Guía de habla hispana en las visitas y que acompañará al grupo del día 3 al 
5 y del 7 al 9 hasta la llegada a Kanazawa. 
• Guía local de habla hispana para la visita a Tokyo.
• Visitas: Osaka, Himeji, Kobe, Kyoto, Arashiyama, Takayama, Kanazawa y 
Tokyo.
• Servicio de envio de equipaje de Osaka-Kyoto (día 4) y Kyoto-Tokyo (día 7),  
1 maleta por persona.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

 2020 

12 días AF4611 (L)

JAPÓN MÁGICO
Abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 7, 14, 21, 28

 2021
Enero: 4, 18
Febrero: 8, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

ALOJAMIENTO: no es posible confirmar cama 
de matrimonio. El listado final de los hoteles 
se reconfirmará en la documentación del viaje.

SERVICIOS ADICIONALES: se puede reservar 
antes del inicio del viaje, el traslado de salida 
en Tokyo (día 11 con asistente de habla his-
pana). También se pueden solicitar noches 
adicionales al inicio y/o final del tour. 

TOUR OPCIONAL: se puede realizar la visita 
opcional de Nara y Fushimi Inari (día 6) (des-
de 144€). El mínimo de participantes es de 4 
personas y se requiere el uso del JR PASS, por 
lo que éste se debe contratar antes del inicio 
del circuito.

 

VISITAS: se realizan en transporte público 
con guía de habla hispana, compartidas con 
otros pasajeros e incluyendo las entradas a los 
monumentos. No se puede variar de día en el 
caso que los pasajeros lleguen antes a Japón.
El templo Kiyomizu-dera de Kyoto se encuen-
tra actualmente en restauración y podría estar 
parcialmente cubierto.

JR RAIL PASS: este itinerario está pensado para 
usar el JAPAN RAIL PASS de 7 días. El primer día 
de uso sería el día 4 de viaje al día 10. 
El JAPAN RAIL PASS se obtiene antes de la llega-
da a Japón. Una vez se llega al país hay que can-
jearlo para reservar los asientos en los trenes. 
En época de alta ocupación (como por ejemplo 
festividades de OBON), es posible se agoten los 

billetes de asiento reservado. En ese caso, se po-
dría llegar a viajar pero sin asiento reservado y 
probablemente de pie.  La tarifa del JAPAN RAIL 
PASS puede sufrir variaciones que podrían llegar 
a infomarse en el momento comprarlo.

Traslado salida Tokyo (Limousine Bus)
(con asistencia de habla hispana) ��������������������  216
Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto* ��������������������������������  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.

Tasas (aprox.) ��������������������������������������  445
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Ver nota sobre gastos cancelación Japón pág. 99.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular.
Minimo participantes: 4 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
 OSAKA Monterey, Namba Oriental, 
 Ibis Style  Namba o Plaza 3
KOBE Villafonaine Sannomiya o Tokyu Rei o Daiwa  
 Roynet Sannomiya o Sannomiya Terminal o  
 The B i 3
KYOTO Inn Kyoto o New Hankyu o Aranvert o  Hearton
                      o Mystays Shijo o Sunroute o Gracery Sanjo o 
                       Daiwa Ryonet Hachijouguchi/Shijo Karasuma/ 
 Ekimae o The B o Vischio o 
TAKAYAMA Ryokan Hoshokaku o Honjin Hironoya o  
 Green Tenryokakaku o Ouan 
KANAZAWA New Grand Premier o Mystays Premier o  
 Daiwa Royent 3* 

TOKYO Tokyo Prince o Shinagawa Prince o Sunshine  
 City Prince o Shinjuku Washington o
 Monterey La Soeur o Villla Fontaine Roppongi
                      o Shibuya Excel Tokyu o Celestine Shiba 3
 Wing International Shijo o Karasuma 3
 SUPERIOR
 OSAKA Monterey Grasmere, Ana Crowne Plaza, 
 Sheraton Miyako o Granvia 4
KOBE ANA Crowne Plaza o Crown Palais o Portopia  
 o Meriken Park o Okura 4
KYOTO New Miyako Main Bldg. Premium o Kyoto Tokyu 
                      o Nikko Princess o Rihga Royal, o The Royal  
 Park Sanjo o Kyoto Century o
 Ana Crowne Plaza 4
TAKAYAMA Ryokan Hoshokaku o Honjin Hironoya o  
 Green Tenryokakaku o Ouan
KANAZAWA Tokyu o Ana Crowne Plaza o
 Hakuchore Sanraku o Nikko 4
TOKYO Keio Plaza o Grand Prince New Takanawa o 
                     New Otani Garden Tower o Grand Palace o 
                     Villa Fontaine Shiodome o Daicchi Annex o 
                     Grand Nikko Daiba o The Royal Park Shiodome
                     o Metropolitan Ikebukuro 4

Categoría hoteles standard H. doble H. ind.
6 y 13 abril, 17 agosto a 7 septiembre, 
12 y 19 octubre, 2 a 23 noviembre y 
15 a 29 marzo’21

3.739 4.765

20 abril a 4 mayo, 13 julio a 10 agosto, 
26 octubre, 21 y 28 diciembre 3.933 4.959

11 a 25 mayo y 
14 septiembre a 5 octubre 3.546 4.571

1 junio a 6 julio, 30 noviembre a 
14 diciembre, 4 enero a 9 marzo’21 3.352 4.378

Categoría hoteles superior H. doble H. ind.

Suplemento 684 769
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12 días / 9 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Osaka, Nara, Fushimi Inari, Kyoto, Magome, Waki Honjin de 
Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone con paseo en barco por el lago 
Ashi y Tokyo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche Osaka, 3 Kyoto, 1 Takayama, 1 Hakone, 3 Tokyo

BELLEZAS DE JAPÓN

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSAKA. Noche a bordo.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel.  Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
Castillo de Osaka. Salida hacia Nara. Almuerzo 
en un restaurante. Visita del templo Todaiji 
con su enorme Buda y el parque de los Cier-
vos Sagrados. Continuación hasta KYOTO y 
visita del santuario shintoísta de Fushimi 
Inari. Traslado al hotel y alojamiento.

4. KYOTO
Desayuno e inicio de nuestra visita con el cas-
tillo de Nijo, el santuario de Heian y el tem-
plo Kinkakuji. Almuerzo en un restaurante 
local y tarde libre. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Hiroshima 
y Miyajima en “tren bala”.

6. KYOTO - TAKAYAMA (MAGOME - TSUMAGO)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para 
salir en tren bala “Nozomi” hacia Nagoya. 
Visita a pie por Magome y Waki Honjin de 
Tsumago (antigua hospedería de samuráis). 
Almuerzo típo pícnic (box lunch).  Continua-
ción por carretera hacia TAKAYAMA. Llegada y 
visita de la ciudad para conocer la calle de Ka-
mi-sannomachi. Traslado al hotel. Cena típica 
japonesa y alojamiento.

7. TAKAYAMA - HAKONE (SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, donde 
visitaremos las casas tradicionales de Gass-
ho-zukuri. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación hacia Nagoya donde se tomará el 
“tren bala” hacia Hakone. Llegada a la estación 
de Odawara y traslado por carretera hasta la 
localidad de HAKONE. Cena y alojamiento.
La opción en categoría superior de hoteles, se alo-
jará en un típico ryokan. La opción primera puede 
alojarse en ryokan con un suplemento. Ver precios.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Visita al P. N. de Hakone, donde se 
encuentra el Monte Fuji. Paseo en barco por el 
lago Ashi y subida en teleférico al monte Ko-
magatake. Almuerzo en un restaurante local 
y salida hacia TOKYO. Llegada y visita a la torre 
de Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.

9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de 
Kannon en el barrio de Asakusa, famoso por su 
mercado Arcade con souvenirs y productos típi-
cos japoneses, el barrio de Daiba y un pequeño 
paseo en barco. Almuerzo en un restaurante 
local. Tarde libre. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

10. TOKYO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a los bellos Templos de 
Nikko. Rogamos consultar. Alojamiento.

11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

12 días AF4137 (L)

BELLEZAS DE JAPÓN
Mayo: 4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 
Junio: 1, 2, 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30  
Julio: 2, 6, 7, 13, 20, 27 
Agosto: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 24, 25, 31 
Septiembre: 1, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
Octubre: 1, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
Noviembre: 2, 5, 9, 16, 23 
Diciembre: 7, 21

 2021
Enero:  11, 25
Febrero: 8, 22
Marzo: 1, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30

DESDE 3.478€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA      TURKISH AIRLINES “P” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Temporada baja Standard* Primera Superior
H. doble 3.033 3.407 4.310
H. individual 3.763 4.629 5.896

Temporada media Standard* Primera Superior
H. doble 3.188 3.544 4.392
H. individual 3.972 4.957 6.215

Temporada alta Standard* Primera Superior
H. doble 3.416 3.763 4.775
H. individual 4.246 5.267 6.862

Temporada extra Standard* Primera Superior
H. doble 3.544 3.854 4.866
H. individual 4.428 5.449 7.063

*No hay categoría standard en las salidas en jueves. 
Del 13 a 27 julio se opera en categoría standard y 1ª. 

 T. baja: 1 a 29 junio / 22 septiembre / 7 diciembre / 
11 enero a 22 febrero’21 .

 T. media: 5 a 26 mayo / 30 junio a 7 julio / 18 agosto a 
21 septiembre / 28 y 29 septiembre / 21 diciembre / 1 a 
9 marzo’21.
T. alta: 4 mayo / 11 y 13 agosto / 1 octubre a 5 noviembre / 
23 noviembre / 11 a 18 marzo’21.
T. extra: 13 julio a 10 agosto / 9 y 16 nov. / 22 a 30 mar-
zo’21.

SUPLEMENTO RYOKAN EN HAKONE H. doble H. ind.
2019/2020 Primera 145 237

(sólo se permite reservar antes de la llegada a destino)

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 16 agosto* ���  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”. 
Tasas (aprox.) ������������������������������������������  445 
Tour opcional Hiroshima con almuerzo   ��������� 437
Tour opcional Nikko con almuerzo   �������������� 255 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).  
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. 
Aconsejamos contratar la cobertura de gastos de cancela-
ción. En caso no se tome esta cobertura, las condiciones son 
las siguientes: Cancelaciones con 14 días antes de la fecha 
de salida del viaje 100% del importe.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES ADICIONALES EN 
OSAKA Y KYOTO: rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
OSAKA Vischio o Hearton Nishi Umeda 3
KYOTO Keihan Hachijo o Miyako Hachijo 3
TAKAYAMA Green Hotel Main 3 , Tokyo Stay o 
 Best Western Takayama 3
HAKONE Yumoto Fujiya o Sangokuhara Prince 3
TOKYO Shinagawa Prince o Toshi Center o 
 Shinjuku Washington 3
PRIMERA
OSAKA Rihga Royal West Wing 3  sup., Imperial o 
 Ana Crowne Plaza 4  
KYOTO Granvia Kyoto, Nikko Princess o Okura 4
TAKAYAMA Green Tenryo-Kaku o Associa Resort 4
HAKONE Yumoto Fujiya (hab. japonesa) o
 Sangokuhara Prince (hab. premium) 3  
TOKYO New Otani Garden Tower (hab. standard) 4  
SUPERIOR
OSAKA Rihga Royal (zona Tower) 3  sup., Imperial o 
 Ana Crown Plaza (premium club) 4
KYOTO  Granvia Kyoto (hab. superior), Nikko Princess 

(executive) o Okura (hab. superior) 4
TAKAYAMA Green (hab. premium) o 
 Associa Resort (hab. deluxe) 4
HAKONE Ryokan Ryuguden o Kowakien Tenyu (*)
TOKYO New Otani Garden Tower (hab. deluxe) 4
(*)Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con 
camas japonesas (no dispo nible en cama matrimonio).

TRASLADOS: dependiendo de la hora de 
llegada o salida de su vuelo puede incurrir 
en un suplemento. Los traslados se realizan 
en buses compartidos con otros pasajeros. 

EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo 
está permitido una maleta por persona 
(23 kg.). El exceso de equipaje será abo-
nado en destino. El día 6º de viaje las ma-
letas se trasladarán directamente al hotel 
en Tokyo y será necesario preparar una 
pequeña bolsa de mano (máximo 10 kgs.) 
para las noches en Takayama y Hakone. 

ALOJAMIENTO: la categoría turista sólo per-
mite reservar 2 camas en la habitación. Si se 
quiere cama de matrimonio hay que reservar 
la categoría primera o superior (siempre se-
gún disponibilidad y no se puede garantizar). 
Las salidas 24 y 25 junio podrían alojarse en 
Kobe en lugar de Osaka, rogamos consultar.
La habitación individual podría ser más 
pequeña que la doble. 
Es posible solicitar habitaciones triples 
(bajo petición) a excepción de la cat. su-
perior de hoteles.

OPCIONALES: tanto en los tours opcio-
nales como en el cambio a ryokan que se 
permite en la categoría primera, sólo se 
puede reservar hasta 21 días antes de la 
llegada a destino.

HAKONE: la subida al funicular del monte 
Komagate se suprime durante algunos 
días del año. Así mismo, dependiendo de 
las condiciones atmosféricas esta visita y 
la del crucero por el lago Ashi, pudieran 
ser sustituidas por otros lugares de interés, 
siendo informados en destino.
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13 días / 10 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Tren bala, clase turista.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslado de entrada en Narita-Tokyo en Limousine bus con asistente de 
habla hispana.
• Traslado de salida en Osaka en Limousine bus sin asistencia.
• Visitas: Tokyo, Valle Owakudani, Lago Ashi y museo aire libre Hakone,  
Fushimi Inari, Nara, Kyoto, Ise, Kumano, Shirahama, Yuasa y Koyasan con 
experiencia meditación.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Tokyo, 3 Kyoto, 1 Toba, 1 Nachi Katsuura, 1 Wakayama, 1 Osaka

JAPÓN, RUTA KUMANO

 2020 

13 días AF5374 (L)

JAPÓN, RUTA KUMANO
Abril:  2, 6, 9, 13, 16
Mayo: 7, 11, 14, 18, 28
Junio: 11, 25
Julio: 9, 16,
Agosto: 20, 24
Septiembre: 3, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15

 2021
Marzo: 25, 29

DESDE 4.046€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

H. doble H. ind.

2 y 6 abril, 25 y 29 marzo’21 4.125 5.595

9 a 16 abril 3.897 5.196

7 a 28 mayo, 16 julio, 20 y 25 agosto 
y 17 septiembre a 15 octubre 3.715 4.889

11 y 25 junio, 9 julio y 3 septiembre 3.601 4.661

PRECIOS POR PERSONA TURKISH ARILINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 junio a 16 agosto* ��������������������������������  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ��������������������������������������  445
Mejora hotel en Kyoto (total estancia)
Suplemento por zona premium hotel Kyoto Tokyu 
H. doble   ������������  114    / H. individual   ����������  285

Suplemento traslado* llegada a Haneda en Tokyo 
Por persona   ���������������������������������������������  57
*Se sustituirá el limousine bus por un taxi.

Tour opcional Hiroshima (sin almuerzo)   ���������� 467

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Ver nota sobre gastos cancelación Japón pág. 99.

Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4). 

Tour regular.

Minimo participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

TOKYO New Otani 4
 (Garden Tower - hab. standard)
KYOTO Kyoto Tokyo 3   (hab. standard) 
TOBA Toba International
NACHI KATSUURA Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés) 
WAKAYAMA Granvia 3

Hashikui-Iwa, unas espectaculares formacio-
nes rocosas y el adventure world, un zoológi-
co cuyo principal atractivo son sus osos pandas. 
Almuerzo. Por la tarde, daremos un paseo por 
la próxima Yuasa, donde se dice es originaria 
la salsa de soja, y continuaremos hasta nuestro 
hotel en WAKAYAMA. Alojamiento.

11. WAKAYAMA - OSAKA
Desayuno. Salida hacia Koyasan donde visita-
remos el cementerio Okunoin, el complejo de 
templos de Danjo Garan y el templo Kongobuji 
(la sede de la escuela Shingon de Budismo). 
Almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y expe-
riencia de meditación en uno de los monas-
terios budistas cercano “Shukubo”. A conti-
nuación, recorrido a OSAKA. Alojamiento.

12. OSAKA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Kansai, en transporte público 
(limousine bus) sin asistencia de guía, para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TOKYO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TOKYO. Noche a bordo. 

2. TOKYO
Llegada. Traslado al hotel en limousine bus 
con asistente de habla hispana. Alojamiento.

3. TOKYO 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
medio día: el santuarío Shintoísta de Meiji, la 
plaza del Palacio Imperial (vista exterior) y 
el templo de Senso-ji con su famosa calle de 
Nakamise repleta de tiendas de souvenirs. El 
tour finaliza en el barrio de Ginza. Regreso al 
hotel por cuenta del pasajero (el guía les expli-
cará como hacerlo). Alojamiento.

4. TOKYO (HAKONE)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión a 
Hakone y visitaremos el valle de Owakudani 
con un paseo en barco por el Lago Ashi y fina-
lizando con el museo al aire libre de Hakone. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, regre-
so a TOKYO. Alojamiento.

5. TOKYO - KYOTO (NARA) 
Desayuno. Traslado a la estación de Tokyo 
para salir en tren bala Nozomi con destino KYO-
TO. Llegada y continuación por carretera hacia el 
precioso santuario de Fushimi Inari, conocido 
por sus toriis de color naranja. Recorrido hasta 
la localidad de Nara para conocer el templo To-
dai-ji y el parque de Nara donde curiosamente 
se pueden ver ciervos en semi-libertad. Llegada 
a KYOTO. Alojamiento.

6. KYOTO
Desayuno. Hoy dedicaremos la jornada a la 
bella ciudad de KYOTO. Visitaremos el templo 
Tenryu-ji, con un típico jardín japonés, el bos-

que de bambú de Sagano en Arashiyama, el 
templo de Kinkaku-ji y su pabellón dorado, 
uno de los iconos de Japón y el templo de 
Sanjusangendo, que alberga mil estatuas de 
Kannon, dios de la misericordia. Almuerzo en 
un restaurante local y paseo por el barrio de 
Gion donde se podrían ver maikos y geishas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

7. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre con posibi-
lidad de realizar un tour opcional a Hiroshima y 
Miyajima. Ver precios. 

8. KYOTO - TOBA (NAYOGA - ISE)
Desayuno. Traslado a la estación de Kyoto 
con un shuttle del hotel, con asistente de habla 
hispana. Salida en tren bala Nozomi con desti-
no Nagoya. Llegada y salida por carretera hacia 
Ise para visitar las calles Oharaimachi y Oka-
ge-Yokocho repletas de restaurantes y tiendas. 
Por la tarde, visitaremos el santuario de Ise y 
la isla de las Perlas. Continuación hacia TOBA. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

9. TOBA - NACHI KATSUURA (KUMANO)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kumano 
con parada en el camino para ver las rocas 
Meotoiwa y Onigajo, un conjunto de forma-
ciones rocosas y grutas esculpidas por el mar 
y el viento. Almuerzo en un restaurante y por 
la tarde, inicio de nuestro trekking ligero por 
el famoso camino de Kumano (2 horas) pa-
sando por Daimonzaka, el santuario Kumano 
Nachi, el templo Seigantoji y la cascada de 
Nachi. Traslado a nuestro Ryokan en NACHI 
KATSUURA. Cena tradicional y alojamiento.

10. NACHI KATSUURA - WAKAYAMA
Desayuno. Salida hacia WAKAYAMA, visitando 
en el camino Shirahama donde se encuentra 

Traslados: dependiendo de la hora de llegada o salida de 
su vuelo puede incurrir en un suplemento. Los traslados se 
realizan en transporte público (limousine bus) compartien-
do con otros pasajeros.
Equipajes: en los circuitos de Japón solo está permitido 
una maleta de 23 kg. por persona, el exceso de equipaje será 
abonado en destino. El día 5 de viaje las maletas irán a parte, 
en servicio de mensajería, de Tokyo al hotel de Kyoto y llega-
rán por la tarde. El día 8 las maletas serán transportadas de 
Kyoto a Nachi Katsuura, por lo que se deberá preparar una 
bolsa de mano con todo lo necesario para pasar la noche de 
Toba. También es posible que sea necesario hacer lo mismo 
para la noche en Wakayama. Se informará en destino.
Aguas termales “Onsen”: no se aceptan personas con 
grandes tatuajes por motivos culturales.
Hakone: las visitas en Hakone quedan siempre sujetas a 
condiciones climatológicas.
Camas de matrimonio: no son muy comunes en los ho-
teles de Japón, por lo que no se pueden garantizar.
Opcionales: los tours opcionales sólo se permiten reservar 
21 días antes de la llegada a destino.
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DESDE 4.889€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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16 días / 13 noches
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JAPÓN ESPECTACULAR
3 noches Osaka, 2 Kyoto, 1 Takayama/Gero, 1 Hakone, 3 Tokyo, 1 Toba, 1 Nachi Katsuura, 1 Wakayama 

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSAKA. Noche a bordo. 

2. OSAKA
Llegada. Traslado al hotel en limousine bus 
con asistente de habla hispana. Alojamiento.

3. OSAKA 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
Castillo de Osaka, el edificio Umeda Sky y el 
mercado Kuromon. Almuerzo y regreso al ho-
tel. Tarde libre. Alojamiento.

4. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Nara para 
conocer el templo Todai-ji y el parque de Nara 
conocido por tener ciervos en semi-libertad. 
Continuación hacia KYOTO. Llegada y almuerzo 
en un restaurante. Posteriormente,  visita de la 
ciudad incluyendo el templo de Kinkaju-ji con su 
Pabellón dorado y el Castillo Nijo, y un paseo por 
el barrio de Gion. Traslado al hotel. Alojamiento.

5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre con posibi-
lidad de realizar un tour opcional a Hiroshima y 
Miyajima. Ver precios. 

6. KYOTO - TAKAYAMA/GERO 
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Hoy visitaremos Shirakawago y 
sus casas tradicionales  de Gassho-Zukuri. 
Posteriormente nos dirigiremos a TAKAYAMA 
para el almuerzo. Por la tarde, visita al Yatai 
Kaikan, una exposición de carrozas festivas y 
la famosa calle de kami-Sannomachi. Trasla-
do al hotel. Tiempo libre para disfrutar de los 
baños onsen (aguas termales). Alojamiento.
*La opción superior dormirá en la localidad de 
Gero.

7. TAKAYAMA/GERO - HAKONE (TSUMAGO)
Desayuno. Salida hacia Tsumago para visita-
re el Waki Honjin (una antigua hospedería de 
samurais) y pasear por sus calles. A la hora con-
venida, traslado a la estación de Nagoya para 
salir en tren bala Hikari dirección a Odawara 
(sin guía acompañante). Llegada a la estación 
y traslado por carretera al hotel en HAKONE. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

8. HAKONE - TOKYO 
Desayuno. Hoy visitaremos el valle de 
Owakudani con un paseo en barco por el 
Lago Ashi y finalizando con el museo al aire 
libre del de Hakone.  Almuerzo en un restau-
rane. Por la tarde, salida por carretera a TOKYO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

9. TOKYO 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
medio día: el santuarío Shintoísta de Meiji, la 
plaza del Palacio Imperial (vista exterior) y 
el templo de Senso-ji con su famosa calle de 
Nakamise repleta de tiendas de souvenirs. El 
tour finaliza en el barrio de Ginza. Regreso al 
hotel por cuenta del pasajero (el guía les expli-
cará como hacerlo). Alojamiento.

10. TOKYO 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a los bellos 
templos de Nikko con almuerzo. Ver precios.

11. TOKYO - TOBA (NAYOGA - ISE)
Desayuno. Traslado a la estación de Tokyo 
para tomar el tren bala Nozomi con destino 
Nagoya. Llegada y salida por carretera hacia 
Ise para visitar las calles Oharaimachi y Oka-
ge-Yokocho repletas de restaurantes y tiendas. 
Por la tarde, visitaremos el santuario de Ise y 
la isla de las Perlas. Continuación hacia TOBA. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

12. TOBA -NACHI KATSUURA (KUMANO)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kumano 
con parada en el camino para ver las rocas 
Meotoiwa y Onigajo, un conjunto de forma-
ciones rocosas y grutas esculpidas por el mar 
y el viento. Almuerzo en un restaurante y por 
la tarde, inicio de nuestro trekking ligero por 
el famoso camino de Kumano (2 horas) pa-
sando por Daimonzaka, el santuario Kumano 
Nachi, el templo Seigantoji y la cascada de 
Nachi. Traslado a nuestro Ryokan en NACHI 
KATSUURA. Cena tradicional y alojamiento.

13. NACHI KATSUURA - WAKAYAMA
Desayuno. Salida hacia WAKAYAMA, visitando 
en el camino Shirahama donde se encuentra 
Hashikui-Iwa, unas espectaculares formacio-
nes rocosas y el adventure world, un zoológi-
co cuyo principal atractivo son sus osos pandas. 
Almuerzo. Por la tarde, daremos un paseo por 
la próxima Yuasa, donde se dice es originaria 
la salsa de soja, y continuaremos hasta nuestro 
hotel en WAKAYAMA. Alojamiento.

14. WAKAYAMA - OSAKA
Desayuno. Salida hacia Koyasan donde visita-
remos el cementerio Okunoin, el complejo de 
templos de Danjo Garan y el templo Kongobuji 
(la sede de la escuela Shingon de Budismo). 
Almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y expe-
riencia de meditación en uno de los monas-
terios budistas cercano “Shukubo”. A conti-
nuación, recorrido a OSAKA. Alojamiento..

15. OSAKA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Kansai, en transporte público 
(limousine bus) sin asistencia de guía, para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Tren bala, clase turista.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslado entrada en Osaka en Limousine bus con asistente de habla hispa-
na. Ver nota para cat. standard.
• Traslado salida en Osaka en Limousine bus sin asistencia.
• Visitas: Osaka, Nara, Kyoto, Shikarawago, Takayama, Tsumago, Valle Owaku-
dani Lago Ashi y museo aire libre Hakone, Tokyo, Kumano, Ise, Shirahama, 
Yuasa y Koyasan con experiencia meditación.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

 2020 

16 días AF5375 (L)

JAPÓN ESPECTACULAR
Abril: 3*, 6, 10*, 13
Mayo: 8*, 11, 15*, 25
Junio: 8, 22
Julio: 6
Agosto: 17, 21*, 31
Septiembre: 14, 21, 28
Octubre: 5, 12 

 2021
Marzo: 22, 26*
*Las salidas en viernes solo operan en categoría superior 
de hoteles. 

Standard H. doble H. ind.
6 abril y 22 marzo’21 4.900 6.404

13 abril, 17 agosto y 
28 septiembre a 12 octubre 4.672 6.006

11 y 25 mayo, 6 julio y 14 septiembre 4.558 5.835

8 y 22 junio, 31 agosto y 21 septiembre 4.444 5.664
Superior H. doble H. ind.
3 y 6 abril y 22 y 26 marzo’21 5.242 7.031

10 y 13 abril, 17 y 21 agosto y 
28 septiembre a 12 octubre 5.014 6.632

8 a 25 mayo, 6 julio y 14 septiembre 4.900 6.461

8 y 22 junio, 31 agosto y 21 septiembre 4.786 6.290

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 junio a 16 agosto* ��������������������������������  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ��������������������������������������  445
Tour opcional Hiroshima (sin almuerzo)   ���������� 467
Tour opcional Nikko (con almuerzo)   ��������������� 274 

Traslados: dependiendo de la hora de llegada o salida de su 
vuelo puede incurrir en un suplemento. Los traslados se reali-
zan en transporte público (limousine bus) compartiendo con 
otros pasajeros. En el caso de la categoría standard, el limou-
sine bus los dejarán en la terminal central de Osaka y de la 
terminal al hotel irán a pie con el asistente de habla hispana.
Equipajes: en los circuitos por Japón sólo está permitido 
una maleta por persona de 23 kg., el exceso de equipaje será 
abonado en destino. El día 6 de viaje, las maletas se traslada-
rán directamente al hotel de Tokyo y será necesario preparar 
una pequeña bolsa de mano para las noches en Takayama y 
Hakone. Podría ser necesario hacer lo mismo para la noche en 
Wakayama. Se informará en destino.
Aguas termales “Onsen”: no se aceptan personas con 
grandes tatuajes por motivos culturales.
Hakone: las visitas en Hakone quedan siempre sujetas a 
condiciones climatológicas.
Camas de matrimonio: no son muy comunes en los ho-
teles de Japón, por lo que no se pueden garantizar.
Opcionales: los tours opcionales sólo se permiten reservar 
21 días antes de la llegada a destino.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Ver nota sobre gastos cancelación Japón pág. 99.
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4). 
Tour regular.
Minimo participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
OSAKA Monterey Grasmere 3
KYOTO Daiwna Roynet Ekimae 3
TAKAYAMA Associa Takayama 3  sup.
HAKONE Ryokan Susukinohara Ichihoyu
TOKYO New Otani 4
 (Garden Tower - hab. standard)
TOBA Toba International
NACHI KATSUURA Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés)
WAKAYAMA Granvia 3
SUPERIOR
OSAKA Sheraton Miyako (hab. comfort twin) 4  sup.
KYOTO Ana Crowne Plaza Kyoto 4
GERO Ryokan Suimeikan
HAKONE Re-Cove Hakone  3  
 (hab. semi occidental)
TOKYO New Otani 4
 (Main Tower - hab. standard)
TOBA Toba International
NACHI KATSUURA Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés)
WAKAYAMA Granvia 3

 (*) Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con ca-
mas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
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DESDE 5.338€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

16 días / 13 nochesJAPÓN AL COMPLETO
3 noches Kyoto, 2 Hiroshima, 1 Koyasan, 1 Kawayu Onsen, 1 Osaka, 1 Kanazawa, 1 Takayama, 3 Tokyo

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSAKA. Noche a bordo. 

2. OSAKA - KYOTO
Llegada al aeropuerto de Kansai (Osaka) y 
traslado al hotel en KYOTO. Tiempo libre. 
Alojamiento.

3. KYOTO
Desayuno e inicio de nuestra visita con el cas-
tillo de Nijo, el templo de Sanjusangen-do, 
el templo de Kinkakuji, cuyo pabellón dorado 
está rodeado de jardines y un precioso estan-
que, el jardín del templo Tenryuji y el bosque 
de bambú de Arashiyama. Almuerzo. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 

4. KYOTO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional de medio día a Nara, 
incluyendo el precioso santuario shintoísta de 
Fushimi Inari. Alojamiento. 

5. KYOTO - HIROSHIMA
(HIMEJI - KURASHIKI)
Desayuno. Traslado a la estación para salir 
en tren bala “Hikari” hacia Himeji. Llegada 
y  visita del castillo, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo en un restaurante 
local y continuación hasta Kurashiki donde 
visitaremos la antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Continua-
ción por carretera hasta HIROSHIMA. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

6. HIROSHIMA (MIYAJIMA)
Desayuno. La jornada de hoy se dedicará a la 
visita de Hiroshima y de la isla de Miyajima 
para conocer el parque Conmemorativo de la 
Paz con su museo, la cúpula de bomba atómica 
y el santuario shintoísta de Itsukushima (Miya-
jima) famosos por su puerta “torii” que sobre-
sale del mar. Regreso al hotel. Alojamiento. 

7. HIROSHIMA - KOYASAN
Desayuno. Traslado a la estación para salir en 
tren bala “Nozomi” con destino Shin-Osaka. 
Llegada y traslado a KOYASAN. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visita a la montaña sagra-
da donde se encuentra el templo Kongobuji, 
Danjo Garan y el mausoleo Okunoin. Una 
vez finalizado el tour, traslado al monasterio 
(Shukubo) donde pernoctaremos en habita-
ciones de estilo japonés (baño compartido). 
Una experiencia única para vivir de cerca las 
tradiciones más ancestrales japonesas. Cena 
vegetariana en el monasterio.

8. KOYASAN - KAWAYU ONSEN
(RUTA DE KUMANO)
Desayuno típico japonés vegetariano en el 
monasterio. Salida hacia Kumano y almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, recorre-
remos la antigua ruta de peregrinación de 
Kumano Kodo (60 minutos) y finalizaremos 
la jornada con la visita al santuario Kumano 
Hongu Taisha, y el Oyunohara (recinto anti-
guo del Kumano Hongu Taisha). Por la tarde, 
traslado a nuestro ryokan (típico albergue 
japonés).  Cena estilo tradicional japonesa y 
alojamiento en el ryokan.

9. KAWAYU ONSEN - OSAKA 
Desayuno en el ryokan. Salida por carretera 
hacia OSAKA. Llegada e inicio de la visita a la 
ciudad incluyendo el observatorio del “Jardín 
flotante” en el edificio Umeda Sky y el barrio Do-
tonbori. Regreso a hotel. Alojamiento.

10. OSAKA - KANAZAWA
Desayuno. Salida en tren expreso “Thun-
derbird” con destino KANAZAWA. Llegada y 
visita de la ciudad para conocer el jardín Ken-
roku-en, el mercado de Oumicho, el barrio Hi-
gashi Chayagai y el barrio de Nagamachi, para 
entrar en la última residencia de los samurais 
Nomura. Alojamiento.

11. KANAZAWA - TAKAYAMA
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Excursión a Shirakawago, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
por la buena conservación de sus casas tradicio-
nales de Gassho-Zukuri. Posteriormente, salida 
hacia TAKAYAMA. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, visita al Yatai Kaikan, una ex-
posición de las carrozas festivas y la famosa calle 
de Kami-Sannomachi. Cena y alojamiento.

12. TAKAYAMA - TOKYO (NAGOYA - HAKONE)
Desayuno. Salida por carretera hacia NAGOYA. 
Traslado a la estación para salir con destino a 
Odawara en tren bala “Hikari”. Llegada y tras-
lado por carretera al lago Ashi donde reali-
zaremos un paseo en barco y tomaremos el 
teleférico al monte Komagatake, desde don-
de se podrá observar una vista panorámica de 
Hakone y el monte Fuji (sujeto a climatología). 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
continuación hasta TOKYO. Alojamiento.

13. TOKYO
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la 
Torre de Tokyo y el templo Asakusa Kannon con 
su zona comercial de Nakamise. Almuerzo y 
tarde libre. Regreso al hotel por cuenta del 
pasajero. Alojamiento.

14. TOKYO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional a los famosos templos de 
Nikko incluyendo el almuerzo en un restauran-
te local (ver precios). Alojamiento.

15. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Kyoto, castillo de Himeji, Kurashiki, Hiroshima e isla de Miyajima, 
Koyasan, Kumano, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone con 
paseo en barco por el lago Ashi y Tokyo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

 2020 

16 días AF0857 (L)

JAPÓN AL COMPLETO
Marzo: 24, 26, 31
Abril: 2, 7, 14, 21, 28
Mayo: 5, 7, 12, 19, 21, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7
Agosto: 4, 11, 18
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 22, 27
Noviembre: 3, 10

H. doble H. ind.
2 a 23 junio y 22 septiembre 4.893 6.489
30 junio, 7 julio, 18 agosto a 
15 septiembre y 29 septiembre 5.057 6.698

14 abril, 5 a 26 mayo, 
11 agosto y 6 a 22 octubre 5.367 7.054

24 marzo a 7 abril, 21 y 28 abril, 
4 agosto y 27 octubre a 10 noviembre 5.586 7.318

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ��������������������������������  220
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Upgrade Ryokan en Takayama 
(Hidatei Hanaougi o Hoshokaku)
H. doble ��������������  119 H. individual ����������  210
Tasas (aprox.) ��������������������������������������  445
Tour opcional Nara y Fushimi Inari  �������������� 109
Tour opcional Nikko con almuerzo   �������������� 255 

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Ver nota sobre gastos cancelación Japón pág. 100.
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 4). 
Tour regular.
Minimo participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

KYOTO Kyoto Century 4
HIROSHIMA Daiwa Roynet Hiroshima-ekimae 4
KOYASAN Templo Kumagaiji o Eko-in o 
 Henjoko-in o Fukuchi-in (hab. japonesa)
KAWAYU ONSEN  Ryokan Fujiya (*) o 
 Midoriya (hab. japonesa)
OSAKA Sheraton Miyako 4  sup.
KANAZAWA Kanazawa Tokyu 4
TAKAYAMA Associa Takayama Resort 3  sup.
TOKYO Grand Nikko Tokyo Daiba o 
 Hyatt Regency 4
(*) Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con ca-
mas japonesas (no disponible en cama matrimonio).

Hakone: la subida al funicular del monte Komagate se 
suprime durante algunos días del año. Así mismo, depen-
diendo de las condiciones atmosféricas esta visita y la del 
crucero por el lago Ashi, pudieran ser sustituidas por otros 
lugares de interés, siendo informados en destino.
Traslados: dependiendo de la hora de llegada o salida de 
su vuelo puede incurrir en un suplemento. Los traslados se 
realizan en buses compartiendo con otros pasajeros.
Equipajes: en los circuitos por Japón sólo está permitido 
una maleta por persona de 23 kg., el exceso de equipaje 
será abonado en destino.  Los clientes pasarán una noche en 
Hiroshima, Koyasan, Kawayu-Onsen, Kanazawa y Takayama 
sin sus maletas. Se ruega preparar equipaje de mano estas 
noches con todo lo necesario (máximo 10 kg.).
Comidas: desayunos tipo buffet excepto en Koyasan y 
Kawayu-Onsen que son tipo japonés. Las cenas incluidas 
son de comida típica tradicional japonesa.
Camas de matrimonio: no son muy comunes en los ho-
teles de Japón, por lo que no se pueden garantizar.
Opcionales: los tours opcionales sólo se permiten reservar 
21 días antes de la llegada a destino.
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16 días / 13 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
• 13 noches en hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Maldivas 
que son en inglés.
• Visitas:Osaka, Nara, Kyoto, Magome, Waki Honjin de Tsumago, Takayama, 
Shirakawago, Hakone con paseo en barco por el lago Ashi y Tokyo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche Osaka, 3 Kyoto, 1 Takayama, 1 Hakone, 3 Tokyo, 4 Maldivas

JAPÓN Y MALDIVAS

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSAKA. Noche a bordo.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel.  Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
castillo de Osaka. Salida hacia Nara, famosa 
por sus santuarios y parques. Almuerzo en 
un restaurante. Visita del templo Todaiji con 
su enorme Buda y el parque de los Ciervos 
Sagrados. Continuación hasta KYOTO y visita 
del santuario shintoísta de Fushimi Inari. 
Traslado al hotel y alojamiento.

4. KYOTO
Desayuno e inicio de nuestra visita con el casti-
llo de Nijo, el santuario de Heian y el templo 
Kinkakuji, cuyo pabellón dorado está rodeado 
de jardines y un precioso estanque. Todo un te-
soro nacional y uno de los lugares más visitados 
por los japoneses. Almuerzo en un restaurante 
local y tarde libre para recorrer Kyoto. Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre para reco-
rrer el casco antiguo, conocido como el barrio de 
Ghion, uno de los pocos lugares donde aún se 
puede ver pasear a las gheisas o maikos (princi-
piantes), o posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.

6. KYOTO - TAKAYAMA (MAGONE - TSUMAGO)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de 
Kyoto. Salida en “tren bala Nozomi” hacia Na-
goya. Visita de los pueblos de posta Magome y 

Tsumago, donde recorreremos el Waki Honjin, la 
antigua hospedería de los samuráis. Almuerzo 
tipo pícnic (box lunch). Continuación por carrete-
ra hasta TAKAYAMA y visita de la ciudad para co-
nocer la famosa calle Kami-sannomachi. Trasla-
do al hotel. Cena típica japonesa y alojamiento.

7. TAKAYAMA - HAKONE
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
por la buena conservación de las casas tradicio-
nales de Gassho-zukuri. Almuerzo en un res-
taurante y continuación hacia Nagoya donde 
se tomará el “tren bala”. Llegada a la estación 
de Odawara y traslado por carretera hasta la 
localidad de HAKONE. Cena y alojamiento.

Posibilidad de alojarse en un típico ryokan. Con-
sultar precios.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Por la mañana, visita al Parque 
Nacional de Hakone, donde se encuentra el 
mítico monte Fuji. Realizaremos un paseo en 
barco por el lago Ashi y subiremos en telefé-
rico al monte Komagatake. Almuerzo en un 
restaurante local y salida hacia TOKYO. Llegada 
y visita de la torrre de Tokyo. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de 
Kannon en el barrio de Asakusa, famoso por su 
mercado Arcade con souvenirs y productos típi-
cos japoneses, el barrio de Daiba y un pequeño 
paseo en barco. Almuerzo en un restaurante 
local. Tarde libre. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

 2020 

16 días AF2367 (L)

JAPÓN Y MALDIVAS
Marzo: 31
Abril: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 
Mayo: 5, 7, 12, 19, 21, 26
J unio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 2, 7 
Agosto: 4, 6, 11, 13, 18, 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 1, 6, 8, 13, 20, 27 

DESDE 5.908€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

10. TOKYO
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
cosmopolita ciudad o posibilidad de realizar 
una excursión opcional a los bellos Templos de 
Nikko. Rogamos consultar. Alojamiento.

11. TOKYO - MALDIVAS (MALE)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
MALDIVAS, vía Colombo. Llegada y traslado al 
resort en lancha rápida. Alojamiento.

12 AL 14. MALDIVAS  
Alojamiento y desayuno (posibilidad de me-
dia pensión o pensión completa). Días libres 
para poder disfrutar de las maravillas que ofre-
ce el archipiélago de las Maldivas.

15. MALE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTRAS OPCIONES DE HOTELES EN JAPÓN. 
Rogamos consultar.

OTROS HOTELES Y 
TIPOS DE HABITACIÓN EN MALDIVAS. 

Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA     EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid

Primera en tour Japón H. doble H. ind.

31 marzo a 2 abril 6.451 9.191

7 a 14 abril, 27 octubre 6.360 9.008

16 abril 6.141 8.698

21 abril, 5 a 26 mayo y 
30 junio a 7 julio 5.600 7.624

23 y 28 abril 5.819 7.934

2 a 23 junio 5.463 7.295

4 y 6 agosto, 20 octubre 6.137 8.564

11 y 13 agosto 6.045 8.382

18 agosto 5.827 8.072

25 agosto a 15 septiembre y 
29 septiembre

5.659 7.736

22 septiembre 5.522 7.407

1 a 13 octubre 5.877 8.046

Suplemento tarifa aérea
1 a 4 abril y 4 a 9 agosto* �������������������������������  413
*Para esta temporada se debe reservar en clase “K”. 
Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces vía Madrid ��������������������������������������  160
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid �������������������������������������  445 
Resto ciudades ������������������������������������������  475 
Suplementos mejora ryokan, noches adicionales 
en Osaka y Tokyo y notas. Ver página 99. 
Tour opcional Hiroshima con almuerzo    �������� 437
Tour opcional Nikko con almuerzo   �������������� 255 
Tasas de salida Maldivas: 25 USD por persona (pago di-
recto en destino)
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).  
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. 
Aconsejamos contratar la cobertura de gastos de cancela-
ción. En caso no se tome esta cobertura, las condiciones son 
las siguientes:
Cancelaciones con 14 días antes de la fecha de salida del 
viaje 100% del importe.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular (tour Japón).
Estancia individual (Maldivas).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

OSAKA Rihga Royal West Wing 3  sup. o 
 Imperial Osaka o Ana Crown Plaza  4
KYOTO Granvia Kyoto, Nikko Princess o Okura 4
TAKAYAMA Green Tenryo-Kaku o Associa Resort 4  
HAKONE Yumoto Fujiya (hab. japonesa) o
 Sengokuhora Prince (hab. premium) 3  
TOKYO New Otani Garden Tower 4
 (hab. standard)   
MALDIVAS Velassaru (deluxe bungalow) 5

NOTAS  MALDIVAS
1. Hotel Velassaru: alojamiento y desayuno.
Suplemento media pensión (por persona y noche)    �����  93
Suplemento pensión completa (por persona y noche) �� 155 
Suplemento plan Indulgence (por persona y noche) ���� 243 
2. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizarán 
en lancha rápida.
3. Imprescindible que el pasaporte tenga una validez mí-
nima de 6 meses y no debe figurar ningún sello de Israel.
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DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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DESDE 5.746€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

14 días / 11 nochesJAPÓN Y FILIPINAS
1 noche Osaka, 2 Kyoto, 1 Hakone, 2 Tokyo, 2 Manila, 3 El Nido (Palawan)

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSAKA. Noche a bordo.

2. OSAKA
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del 
tiempo libre en Osaka, la tercera ciudad más 
grande de Japón, situada en la principal isla 
del archipiélago, Honshu y uno de los puertos 
más importantes del país. Alojamiento.

3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
Castillo de Osaka. Posteriormente, salida hacia 
Nara, famosa por sus santuarios y parques. Vi-
sita del templo Todaiji con su enorme Buda y 
el parque de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en un restaurante. Continuación hasta KYOTO y 
visita del Santuario shintoísta de Fushimi 
Inari. Traslado al hotel y alojamiento.

4. KYOTO
Desayuno y visita del jardín del templo Ten-
ryuji, el bosque de bambú de Arashiyama, 
el pabellón Dorado del templo Kinkakuji  
rodeado de jardines y un precioso estanque y el 
castillo de Nijo. Almuerzo en un restaurante 
local y tarde libre. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

5. KYOTO - HAKONE (MONTE FUJI)
Desayuno. Por la  mañana, salida en el tren 
bala “Hikari” con destino Odawara (sin acom-
pañante). Llegada a HAKONE y encuentro con 
nuestro guía. Inicio de las visitas con el Parque 
Nacional de Hakone donde se encuentra el 
mítico monte Fuji. Realizaremos un paseo en 
barco por el lago Ashi y subiremos en telefé-
rico al monte Komagatake (si la climatología 
lo permite). Almuerzo en un restaurante local 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Posibilidad de alojarse en un típico ryokan. Con-
sultar precios.

6. HAKONE - TOKYO
Desayuno. Salida por carretera con destino 
TOKYO. Llegada y visita de la ciudad: el san-
tuario shintoísta de Meiji, el templo de Kannon 
en el barrio de Asakusa, famoso por su mercado 
Arcade repleto de productos típicos japoneses y 
la torre de Tokyo. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

7. TOKYO
Desayuno. Día libre en la cosmopolita capital 
de Japón, la ciudad más poblada del planeta 
Alojamiento.

8. TOKYO - MANILA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
MANILA, vía Hong Kong. Llegada a la capital 
de Filipinas y traslado al hotel. Alojamiento.

9. MANILA (VISITA CIUDAD)
Desayuno y alojamiento. Hoy realizaremos un 
tour panorámico con guía de habla hispana 
por los lugares más representativos de la ciudad. 
Iniciaremos nuestro recorrido por Intramuros, el 
centro histórico y la parte más antigua de Ma-
nila. Fue donde se asentó el gobierno español 
durante al época colonial. Además pasaremos 
por la Casa Manila, ahora convertida en museo, 
diferentes iglesias como la de San Agustín y la 
Catedral, finalizando con el Fort Santiago, ubica-
do dentro de los muros de la ciudad.

10. MANILA - EL NIDO (PALAWAN)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto doméstico para salir en vuelo con 
destino EL NIDO, perteneciente a PALAWAN, que 
a su vez forma parte del archipiélago de Visaya. 
Llegada y traslado en barca a nuestro resort. 
Resto del día libre. Alojamiento.

11 Y 12. EL NIDO (PALAWAN)
Desayuno y alojamiento. Días libres para dis-
frutar de este paraíso que conserva aún lugares 
de extraordinaria naturaleza virgen y una de 
las más importantes diversidades marinas del 
planeta. Es el mejor lugar para disfrutar de las 
aguas cristalinas, ya sea en excursiones opcio-
nales en kayak, realizando snorkel o practican-
do buceo, para los más experimentados.

13. EL NIDO - MANILA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado en lancha hasta el aero-
puerto doméstico de El Nido para salir en vuelo 
con destino MANILA. A la hora convenida, salida 
en vuelo internacional de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de El Nido 
que los traslados son en inglés.
• Visitas: Osaka (ciudad, templo Todaiji y parque de los Ciervos sagrados), 
Kyoto (Fushimi Inari, jardín del templo Tenryuji, bosque de bambú de 
Arashiyama, pabellón Dorado del templo Kinkakuji y castillo de Nijo), 
Hakone (Parque Nacional, paseo en barco por el lago Ashi y subida en 
teleférico al monte Komagatake), Tokyo y Manila.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

 2020 

14 días AF3294 (L)

JAPÓN Y FILIPINAS
Abril: 6, 13, 20, 27 
Mayo: 4, 11, 18, 25 
Junio: 1, 8, 15, 22, 29 
Julio: 6, 13 
Agosto: 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28 
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 14

H. doble H. ind.

6 abril, 10 agosto, 9 y 16 noviembre 5.738 7.990
13 abril a 4 mayo, 6 y 13 julio, 
17 a 31 agosto, 19 octubre a 
2 noviembre y 23 noviembre

5.647 7.817

11 a 25 mayo y 
7 septiembre a 12 octubre 5.400 7.416

1 a 29 junio y 30 noviembre 5.291 7.216

14 diciembre consultar

PRECIOS POR PERSONA EMIRATES “T”
Barcelona y Madrid

Suplemento salidas Península y Baleares 
Enlaces vía Madrid ����������������������������������  160
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid  ���������������������������������  455
Resto ciudades ��������������������������������������  485
Suplementos noches adicionales en Osaka y Tok-
yo. Ver página 95. 

Suplemento ryokan(típico albergue japonés) en Hakone  
Habitación doble ������  118 Habitación individual ��  191
Suplemento mejora hotel en Manila. 
Hotel The Peninsula Manila
Precio por persona, alojamiento y desayuno (total estancia) 
Habitación doble ������  186 Habitación individual ��  372
Suplemento mejora hotel en El Nido (Palawan)
Precio por persona en doble, alojamiento y desayuno (total 
estancia) 
El Nido Miniloc ��������  240 El Nido Lagen ���������  298
Habitación individual: consultar suplemento.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).  
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. 
Aconsejamos contratar la cobertura de gastos de cancela-
ción. En caso no se tome esta cobertura, las condiciones son 
las siguientes:
Cancelaciones con 21 días antes de la fecha de salida del 
viaje 100% del importe.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular (tour Japón).
Estancia individual (Filipinas).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 30 noviembre: consultar precios. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

OSAKA New Otani 4  
KYOTO Cross Kyoto (hab. superior) 3
HAKONE Hakone Sengokuhara (hab. premium) o 
 Yumoto Fujiya 3
(a elección) Ryokan Kowakien Tenyu o Ryuguden*
TOKYO Hyatt Regency Tokyo 4  sup. 
MANILA Belmont Manila  4  o
(a elección) The Peninsula Manila  5
EL NIDO El Nido Apulit  3  sup.
(a elección) El Nido Miniloc  4
 El Nido Lagen  4

NOTAS: 
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir modi-
ficaciones al alza. Se informará en el momento de realizar 
la reserva. 
2. Los hoteles de Manila y El Nido podrían sufrir aumentos 
de precios en periodos de alta demanda y por eventos espe-
ciales. Dichas variaciones serán notificadas en el momento 
de realizar la reserva. 
3. NOTAS  JAPÓN. Ver páginas 95 y 99.
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17 días / 13 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
• 13 noches en hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto en Fiji que 
son en inglés.
• Visitas:Osaka, Nara, Kyoto, Magome, Waki Honjin de Tsumago, Takayama, 
Shirakawago, Hakone con paseo en barco por el lago Ashi y Tokyo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1 noche Osaka, 3 Kyoto, 1 Takayama, 1 Hakone, 3 Tokyo, 4 Fiji

JAPÓN Y FIJI

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSAKA. Noche a bordo.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel.  Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
castillo de Osaka. Salida hacia Nara, famosa 
por sus santuarios y parques. Almuerzo en 
un restaurante. Visita del templo Todaiji con 
su enorme Buda y el parque de los Ciervos 
Sagrados. Continuación hasta KYOTO y visita 
del santuario shintoísta de Fushimi Inari. 
Traslado al hotel y alojamiento.

4. KYOTO
Desayuno e inicio de nuestra visita con el casti-
llo de Nijo, el santuario de Heian y el templo 
Kinkakuji, cuyo pabellón dorado está rodeado 
de jardines y un precioso estanque. Todo un te-
soro nacional y uno de los lugares más visitados 
por los japoneses. Almuerzo en un restaurante 
local y tarde libre para recorrer Kyoto. Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre para reco-
rrer el casco antiguo, conocido como el barrio de 
Ghion, uno de los pocos lugares donde aún se 
puede ver pasear a las gheisas o maikos (princi-
piantes), o posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.

6. KYOTO - TAKAYAMA (MAGONE - TSUMAGO)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de 
Kyoto. Salida en “tren bala Nozomi” hacia Na-
goya. Visita de los pueblos de posta Magome y 

Tsumago, donde recorreremos el Waki Honjin, la 
antigua hospedería de los samuráis. Almuerzo 
tipo pícnic (box lunch). Continuación por carrete-
ra hasta TAKAYAMA y visita de la ciudad para co-
nocer la famosa calle Kami-sannomachi. Trasla-
do al hotel. Cena típica japonesa y alojamiento.

7. TAKAYAMA - HAKONE
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
por la buena conservación de las casas tradicio-
nales de Gassho-zukuri. Almuerzo en un res-
taurante y continuación hacia Nagoya donde 
se tomará el “tren bala”. Llegada a la estación 
de Odawara y traslado por carretera hasta la 
localidad de HAKONE. Cena y alojamiento.

Posibilidad de alojarse en un típico ryokan. Con-
sultar precios.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Por la mañana, visita al Parque 
Nacional de Hakone, donde se encuentra el 
mítico monte Fuji. Realizaremos un paseo en 
barco por el lago Ashi y subiremos en telefé-
rico al monte Komagatake. Almuerzo en un 
restaurante local y salida hacia TOKYO. Llegada 
y visita de la torrre de Tokyo. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de 
Kannon en el barrio de Asakusa, famoso por su 
mercado Arcade con souvenirs y productos típi-
cos japoneses, el barrio de Daiba y un pequeño 
paseo en barco. Almuerzo en un restaurante 
local. Tarde libre. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

 2020 

17 días AF5376 (L)

JAPÓN Y FIJI
Marzo: 31
Abril: 7, 14, 21, 28 
Mayo: 5,12, 19, 26
J unio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7 
Agosto: 4, 11, 18, 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27 

DESDE 5.730€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

10. TOKYO
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
cosmopolita ciudad o posibilidad de realizar 
una excursión opcional a los bellos Templos de 
Nikko. Rogamos consultar. Alojamiento.

11. TOKYO - FIJI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
NADI (FIJI). Noche a bordo.

12. FIJI
Llegada y traslado al hotel en la isla de Viti 
Levu, una de las 322 islas de Fiji. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento. 

13 al 15. FIJI
Desayuno y alojamiento. Días libres para 
disfrutar de este paraíso de fina arena y aguas 
azules.

16. FIJI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTRAS OPCIONES DE HOTELES EN JAPÓN. 
Rogamos consultar.

OTROS HOTELES EN FIJI. 
Ver página 106.

PRECIOS POR PERSONA     CATHAY PACIFIC “N”
Barcelona y Madrid

Primera en tour Japón H. doble H. ind.

31 marzo y 4 agosto 5.802 8.004
7, 14 y 28 abril, 11 agosto y 
6 a 27 octubre 5.711 7.821

21 abril, 5 a 26 mayo, 30 junio, 
7 julio, 18 agosto a 15 septiembre 
y 29 septiembre

5.492 7.511

2 a 29 junio y 22 septiembre 5.355 7.183

Suplemento tarifa aérea
10 a 23 agosto ������������������������������������������  233
Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces vía Barcelona o Madrid �������������������������  100
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid �������������������������������������  375 
Resto ciudades ������������������������������������������  399 

Suplementos mejora ryokan, notas, noches adi-
cionales en Osaka y Tokyo y notas. Ver página 99. 
Tour opcional Hiroshima con almuerzo    �������� 437
Tour opcional Nikko con almuerzo   �������������� 255 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).  
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. 
Aconsejamos contratar la cobertura de gastos de cancela-
ción. En caso no se tome esta cobertura, las condiciones son 
las siguientes:
Cancelaciones con 14 días antes de la fecha de salida del 
viaje 100% del importe.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tour regular (tour Japón).
Estancia individual (Fiji).
Mínimo de participantes: 2 personas.
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 

OSAKA Rihga Royal West Wing 3  sup. o 
 Imperial Osaka o Ana Crown Plaza  4
KYOTO Granvia Kyoto, Nikko Princess o Okura 4
TAKAYAMA Green Tenryo-Kaku o Associa Resort 4  
HAKONE Yumoto Fujiya (hab. japonesa) o
 Sengokuhora Prince (hab. premium) 3  
TOKYO New Otani Garden Tower 4
 (hab. standard)   
FIJI Yatule Beach Resort  5
 (pool view Bure room)
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MATAMANOA ISLAND RESORT (1ª) ISLAS MAMANUCA  
El resort está situado en una de las playas más bonitas de Fiji. Dispone de 
33 habitaciones, todas ellas decoradas al estilo de Fiji, y con todas las faci-
lidades: aire acondicionado, baño y mini bar. El hotel tiene 1 restaurante 
que ofrece comidas estilo buffet y a la carta. Dispone además de un amplio 
abanico de actividades náuticas.  (*) bebidas no incluidas.

LOMANI ISLAND RESORT (1ª) ISLAS MAMANUCA 
Situado en el archipiélago Mamanuca el resort dispone de 7 kms de playa 
privada con espectaculares vistas al océano. Dispone de 24 habitaciones 
equipadas con baño privado, aire acondicionado, televisión y DVD. El hotel 
ofrece bar, restaurante, piscina y un amplio programa de actividades como 
kayaks, vela y snorkeling. (*) bebidas no incluidas.

TOKORIKI ISLAND RESORT (1ª) ISLAS MAMANUCA 
Situada en el corazón del archipiélago de Fiji, la isla más al norte del grupo 
de las Ma ma nu ca. Sus 34 bures (bungalows) disponen de aire acondiciona-
do, baño, ducha exterior privada, secador de pelo, mini bar y caja de seguri-
dad. El hotel tiene restaurante, bar, piscina y boutique. Dispone además de 
kayaks, catamaranes y windsurf. (*) bebidas no incluidas.

YATULE BEACH RESORT (1ª) VITI LEVU 
Situado en la preciosa playa de Natadola, en la isla principal de Viti Levu, 
considerada una de las playas más bonitas del mundo. Sus 36 bungalows, 
decorados en moderno estilo fijiano, están equipados con aire acondicio-
nado, T.V., baño, caja fuerte y teléfono. Dispone de restaurante, bares, spa 
y piscina. 

FIJI
Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los hoteles de Fiji,  

la categoría de cada uno de dichos establecimientos indicada en nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.

SHANGRI-LA’S FIJIAN RESORT & SPA (1ª) VITI LEVU 
Situado en la pequeña isla privada de Yanuca, está rodeado de playas de 
arena blanca. Amplias habitaciones con T.V., baño y aire acondicionado. 
Además de restaurante, bar y piscina, dispone de centro de fitness, campo 
de golf y spa.

Precio por persona
4 noches y traslados

Régimen
alimenticio

Tipo de 
habitación

Habitación
 doble

1 abril a 31 marzo’21
(excepto 20 dic. a 6 ene.’21)

Alojamiento y
desayuno

Pool view
bure 638

Precio por persona
4 noches y traslados

Régimen
alimenticio

Tipo de 
habitación

Habitación
 doble

1 abril a 31 marzo’21
(excepto 20 dic. a 6 ene.’21)

Alojamiento y
desayuno

Reef Deluxe 
King 1.023

Precio por persona
4 noches, traslados y ferry

Régimen
alimenticio

Tipo de 
habitación

Habitación
 doble

1 junio a 31 marzo’21
(excepto 20 dic. a 6 ene.’21)

Pensión 
completa (*)

Beach front
bure 1.747

Precio por persona
4 noches, traslados y ferry

Régimen
alimenticio

Tipo de 
habitación

Habitación
 doble

1 abril a 31 marzo’21
(excepto 20 dic. a 6 ene.’21)

Media
pensión (*)

Beachfront
bure 1.680

Precio por persona
4 noches, traslados y ferry

Régimen
alimenticio

Tipo de 
habitación

Habitación
 doble

1 abril a 31 marzo’21
(excepto 20 dic. a 6 ene.’21)

Pensión
completa (*)

Beachfront
bure 2.272

LIKULIKU LAGOON RESORT (1ª) ISLAS MAMANUCA 
Situado en la isla Malolo, dispone de 45 habitaciones equipadas con baño 
privado, aire acondicionado, teléfono, minibar y terraza. El hotel ofrece dos 
bares, restaurante, piscina, gimnasio y un amplio programa de actividades.

 (*) bebidas no incluidas.

Precio por persona
4 noches, traslados y catamarán

Régimen
alimenticio

Tipo de 
habitación

Habitación
 doble

1 abril a 31 marzo’21
(excepto 20 dic. a 6 ene.’21)

Pensión
completa (*)

Deluxe
Beachfront bure 2.997

Posibilidad de reservar otros tipos de habitaciones y otras islas.



Cairns.

.Sydney

AUSTRALIA

Gran Barrera de Coral

Océano Índico

INDONESIA

Bali
.

Melbourne.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 o 12 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 12 días: 8 desayunos y 2 almuerzos  (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 12 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, excepto Opera House 
que es en inglés (Australia).
• Traslados con chófer de habla hispana (Bali).
• Visitas: Sydney, crucero por la bahía, Opera House, playa Bondi, Melbourne y 
crucero por la Gran barrera de coral.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Sydney, 2 Melbourne, 3 Cairns  / Extensión: + 4 Bali

AUSTRALIA MARAVILLOSA

1. CIUDAD DE ORIGEN - SYDNEY
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Australia, vía Dubai. Noche a bordo.

2. EN VUELO

3. SYDNEY
Llegada a SYDNEY, la ciudad más antigua y más 
grande de Australia y, a la vez, una de las me-
trópolis más modernas del mundo. Traslado al 
hotel. Alojamiento (habitación disponible a 
partir de las 15 horas).

4. SYDNEY
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. 
En la misma conoceremos The Rocks, barrio 
histórico de Sydney y lugar de nacimiento 
de Australia en 1788, el cosmopolita barrio 
de Kings Cross y la famosa playa de Bondi. 
Posteriormente, crucero por la bahía de Syd-
ney, descrita como la mejor y más elegante del 
mundo, en la que mil barcos veleros pueden 
navegar en la más perfecta seguridad y armo-
nía. Durante el paseo tendremos la oportuni-
dad de disfrutar de la espectacular vista de la 
Casa de la Ópera, conocida en todo el mundo 
por su original diseño, el famoso puente de la 
bahía y el fuerte Denison. Almuerzo a bordo. 
A continuación, visita de la famosa Casa de la 
Ópera y resto de la tarde libre. Alojamiento.

5. SYDNEY
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones facultativas. Alojamiento.

6. SYDNEY - MELBOURNE
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
MELBOURNE. Llegada y traslado al hotel. 
Tour a pie recorriendo las calles principales y 
acabando con el ascenso a la torre Eureka. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

7. MELBOURNE
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir 
conociendo esta cosmopolita ciudad. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a la 
Great Ocean Road.

8. MELBOURNE - CAIRNS 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
CAIRNS, en el estado de Queensland. Situada 
frente a la Gran Barrera de Coral, esta ciudad 
tropical se siente orgullosa de poseer dos de 
los tesoros naturales más grandes de nuestro 
planeta: su gran barrera coralina y sus zonas 
tropicales húmedas o rainforests. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

9. CAIRNS (GRAN BARRERA DE CORAL)
Desayuno. Excursión de día completo a la 
Gran barrera de coral. Embarcaremos en un 
catamarán a vela para cruzar las aguas tropi-
cales hasta Michaelmas Cay, en el corazón de la 
Gran barrera de coral externa. Podremos nadar 
en las aguas cristalinas, hacer snorkeling con 
aletas y tubo, subir a la embarcación semisu-
mergible para disfrutar de las vistas del arrecife 
como si fuésemos submarinistas, alimentar a 
los peces o relajarnos en la playa. Se servirá un 
almuerzo tipo buffet tropical a bordo. Por la 
tarde regreso a Cairns. Alojamiento.

10. CAIRNS
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad 
de realizar, opcionalmente, una excursión a Cape 
Tribulation o a Kurunda, con su tren panorámico.

11. CAIRNS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020
 

12 días AF4174 (L)

AUSTRALIA MARAVILLOSA
Marzo: 29
Abril: 5, 12, 19, 26
Mayo: 3, 10
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30

Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 6, 13, 20, 27

 2021
Enero: 3, 10, 17, 24, 31
Febrero: 7, 14, 21, 28

Marzo: 7, 14, 21, 28

DESDE 3.926€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BALI

11. CAIRNS - BALI
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo con desti-
no DENPASAR (Bali). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

12 a 14. BALI
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
Bali. Su belleza  natural, el encanto de sus 
costumbres y la dulzura de sus gentes, ha-
rán que se enamore de la “isla de los dioses 
benévolos”.

15. BALI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so, vía Dubai. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

 2020-2021
 

16 días AF4563 (L)

AUSTRALIA 
MARAVILLOSA + BALI
Mismas fechas que Australia Maravillosa.

PRECIOS POR PERSONA   QANTAS “S” 
Barcelona y Madrid

AUSTRALIA MARAVILLOSA
H. doble H. ind.

29 marzo a 27 septiembre 3.271 3.925
4 octubre a 20 diciembre y 
3 enero a 28 marzo’21 3.346 4.054

27 diciembre 3.430 4.221

Suplemento tarifa aérea
17 a 23 julio, 4 a 9 agosto y 18 a 25 diciembre   ���������  98
24 julio a 3 agosto y 26 a 30 diciembre   ���������������   211
Salidas resto ciudades 
Península y Baleares   ����������������������������������   134
Canarias   ����������������������������������������������   267
Visados Australia e Indonesia: ver página 120.
Tasa de salida de Bali no incluida 
(20 $ U.S.A., pago en destino).

Tasas (aprox.)
Australia Maravillosa
Barcelona y Madrid   �����������������������������������   655
Resto ciudades   ����������������������������������������   679
Australia Maravillosa + Bali
Barcelona y Madrid   �����������������������������������   699
Resto ciudades   ����������������������������������������   724

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour regular (Australia).
Estancia individual (Bali).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Las tarifas de Qantas aplicadas son las vigentes 
en el mes de diciembre 2019.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SYDNEY Vibe (1ª)
MELBOURNE Clarion Suites Gateway (1ª) 
CAIRNS Pacific Cairns (1ª)
BALI Meliá Bali Villas & Spa Resort (1ª) 
 - Premier Garden view room -

Otros hoteles en Bali ver páginas 28 y 29.
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AUSTRALIA MARAVILLOSA + BALI
H. doble H. ind.

29 marzo a 10 mayo y 
16 agosto a 27 septiembre 3.783 4.876

5 julio a 9 agosto 3.862 5.034
4 a 18 octubre 3.858 5.005
A partir 19 octubre: consultar precios.
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Cairns.
.

.
Ayers Rock

Sydney

AUSTRALIA

Gran Barrera de Coral

Océano Índico

INDONESIA

12 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guía bilingüe italiano-español.
• Visitas: Sydney y crucero por la bahía, Ayers Rock y crucero por la Gran barrera 
de coral.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Sydney, 2 Ayers Rock, 3 Cairns

DESCUBRA AUSTRALIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - SYDNEY 
Salida en vuelo de QANTAS con destino Austra-
lia, vía Dubai. Noche a bordo. 

2. EN VUELO

3. SYDNEY 
Llegada a SYDNEY, la ciudad más antigua y más 
grande de Australia y, a la vez, una de las me-
trópolis más modernas del mundo. Traslado al 
hotel. Alojamiento (habitación disponible a 
partir de las 15 horas). 

4. SYDNEY 
Desayuno. Por la mañana, visita de esta inte-
resante ciudad. En la misma conoceremos The 
Rocks, el barrio histórico de Sydney y lugar de 
nacimiento de Australia en 1788, el cosmopo-
lita barrio de Kings Cross y la playa de Bondi 
Beach. Posteriormente, crucero por la bahía 
de Sydney, en la que mil veleros pueden na-
vegar en la más perfecta seguridad y armonía. 
Durante el paseo tendremos la oportunidad de 
disfrutar de la espectacular vista de la Casa de 
la Ópera, conocida en todo el mundo por su 
original diseño, el famoso puente de la bahía 
y el fuerte Denison. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre. Alojamiento. 

5. SYDNEY 
Desayuno. Día libre para seguir visitando esta 
encantadora ciudad portuaria de innumerables 
atractivos y posibilidad de realizar diversas visi-
tas opcionales dentro de la ciudad y alrededo-
res. Alojamiento. 

6. SYDNEY - AYERS ROCK 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
AYERS ROCK. Llamado por los aborígenes 
Uluru que significa ombligo del mundo, forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Llegada y traslado al hotel. Por la 

tarde, traslado en autocar a la base de Uluru, 
donde después de un corto paseo visitaremos 
el Centro Cultural Aborigen para conocer la 
misteriosa historia de estos ancestrales pobla-
dores. A continuación podremos admirar las 
diferentes tonalidades que adquiere el gran 
monolito en el momento de la puesta del sol 
y tomaremos una copa de vino espumoso. Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

7. AYERS ROCK 
Desayuno. Salida hacia el parque para disfrutar 
de los cambios de luz reflejados en el monolito 
mientras esperamos la salida del sol con una 
bebida caliente. Visitaremos los montes Olgas, 
un espectacular y enorme conglomerado de ro-
cas, recorriendo el Walpa Gorge. Cena Sonidos 
del Silencio (durante los meses de julio a sep-
tiembre, aconsejamos ropa de abrigo. Edad mí-
nima: 10 años). Regreso al hotel. Alojamiento. 

8. AYERS ROCK - CAIRNS 
Desayuno y tiempo libre. A media mañana, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia CAIRNS, en el estado de Queensland. 
Situada frente a la Gran barrera de coral, esta 
ciudad tropical se siente orgullosa de poseer 
dos de los tesoros naturales más grandes de 
nuestro planeta: su gran barrera coralina y sus 
zonas tropicales húmedas (Rainforests). Tras-
lado al hotel y alojamiento. 

9. CAIRNS (GRAN BARRERA DE CORAL) 
Desayuno. Excursión de día completo a la 
Gran barrera de coral. Embarcaremos en un 
catamarán a vela para cruzar las aguas tropi-
cales hasta Michaelmas Cay, en el corazón de la 
Gran barrera de coral externa. Podremos nadar 
en las aguas cristalinas, hacer snorkeling con 
aletas y tubo, subir a la embarcación semisu-
mergible para disfrutar de las vistas del arrecife 
como si fuésemos submarinistas, alimentar a 
los peces o relajarnos en la playa. Se servirá un 

almuerzo tipo buffet tropical a bordo. Por la 
tarde regreso a Cairns. Alojamiento.

10. CAIRNS 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando del 
entorno. Opcionalmente, excursión de día com-
pleto al bosque tropical de Daintree, patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO: en Mossman 
Gorge un guía aborigen nos hablará de las plan-
tas medicinales, de las leyendas, del significado 
de las pinturas en cuevas y de la relación de su 
pueblo con el bosque tropical. Por la tarde, em-
barque en un minicrucero por el río Daintree y, 
de regreso a Cairns, visita de Port Douglas, anti-
guo pueblo pesquero. Alojamiento. 

11. CAIRNS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Dubai. Noche a bordo. 

12. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2020
 

12 días AF0301 (L)

DESCUBRA AUSTRALIA
Abril: 5, 19
Mayo: 3, 17
Junio: 7, 21
Julio: 5, 12, 26
Agosto: 2, 9, 16

Septiembre: 6, 13, 20
Octubre: 4, 11, 25
Noviembre: 8, 22
Diciembre: 13, 27

 2021
Enero: 3, 17
Febrero: 7, 21
Marzo: 7, 21

PRECIOS POR PERSONA   QANTAS “S” 
Barcelona y Madrid

DESDE 4.450€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Hab. doble Hab. ind.

Abril 3.820 4.657

Mayo 3.805 4.642

Junio y Julio 3.772 4.626
Agosto, septiembre, 13 diciembre, 
21 febrero’21 y 21 marzo’21 3.872 4.767

Octubre y noviembre 3.939 4.903

27 diciembre y 3 enero’21 4.166 5.373

17 enero’21 3.765 4.561

7 febrero y 7 marzo’21 3.926 4.874

Suplemento tarifa aérea
4 a 9 agosto   �������������������������������������������������������������������  98
24 julio a 3 agosto y 26 a 30 diciembre   �������������������������������������   211
1 octubre a 30 noviembre   ��������������������������������������������������   114

Salidas resto ciudades 
Península y Baleares    �������������������������������������������������������   134
Canarias    ��������������������������������������������������������������������   267
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid  ����������������������������������������������������������   685
Resto ciudades   ��������������������������������������������������������������   710

Visita bosque tropical Daintree (sin almuerzo) 
(con audioguía en castellano)    ����������������������������������������������   162

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Australia tiene condiciones muy estrictas de anulación. En el caso de no contratar la 
cobertura, las condiciones de cancelación son del 100% si se cancela a partir de 31 
días antes de la fecha de salida.

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Visado Australia: ver página 120.

Tour regular. 
Mínimo de participantes: 2 personas.

Las tarifas de Qantas aplicadas son las vigentes en el mes de diciembre 
de 2019.
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Cairns.

.Sydney

AUSTRALIA

.. KakadúDarwin Gran Barrera de Coral

Océano Índico

INDONESIA

.Melbourne
.Adelaida.

Kangaroo
Island

HOTELES PREVISTOS (o similares)  

SYDNEY The Grace Hotel (1ª)
AYERS ROCK Desert Gardens (1ª sup.)
CAIRNS Pacific Cairns (1ª)
DARWIN  Doubletree by Hilton Esplanade (turista)
P.N. KAKADÚ Mercure Kakadu Crocodile (1ª)
MELBOURNE Clarion Suites Gateway (1ª)
ADELAIDA Majestic Roof Garden (1ª) 
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SERVICIOS INCLUIDOS EXTENSIONES
• Vuelos domésticos.
• 2 o 3 noches en hoteles previstos o similares.
• Traslados privados en inglés y visitas en regular.
• Visitas extensión Adelaida y Kangaroo Island: Kangaroo Island (1).
• Visitas extensión Melbourne: Melbourne y Great Ocean Road (2).
• Visitas extensión Darwin y Kakadú: Parque Nacional de Kakadú (roca 
Nourlangie, crucero por el río Yellow Water, Centro Cultural Warradjan, Ubirr con 
caminata, crucero por el río East Alligator y centro Bowali de Arnhem Land)(3).
(1) Con guía de habla hispana.
(2) Con chófer-guía de habla hispana.
(3) Con chófer-guía de habla inglesa.

EXTENSIONES AUSTRALIA

DARWIN Y KAKADÚ

DÍAS 1 al 10
Mismo itinerario y servicios que  Descubra 
Australia. 

11. CAIRNS - DARWIN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino DARWIN. Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

12. DARWIN - KAKADU
Desayuno. Salida muy temprano hacia el 
parque nacional de Kakadu y visita al 
centro cultural Warradjan. A continua-
ción realizaremos un crucero por el río 
Yellow Water para disfrutar de la fauna 
del lugar destacando los cocodrilos de 
agua salada. Tras el almuerzo, visita de la 
roca Nourlangie y sus pinturas rupestres. 
Llegada a KAKADU. Alojamiento.

13. KAKADU - DARWIN
Salida por la mañana hacia Ubirr, para 
explorar sus galerías de arte rupestre al 
aire libre y disfrutar de las vistas desde el 
mirador. Navegaremos por el río East Alli-
gator donde un guía aborigen nos hablará 
de su cultura y forma de vida. En Arhem 
Land podremos visitar el centro Bowali y 
aprender todo sobre la vida en Kakadú. Al-
muerzo y regreso a DARWIN. Alojamiento.

14. DARWIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Dubai. Noche 
a bordo.

MELBOURNE

1. MELBOURNE
Llegada a MELBOURNE, capital del estado 
de Victoria. Traslado al hotel. Alojamiento.

2. MELBOURNE
Desayuno. Por la mañana, visita a esta 
ciudad de contrastes recorriendo la plaza 
de la Federación, el MCG, la catedral de 
San Patricio, el Albert Park Lake y la playa 
de St. Kilda. Terminaremos la visita en la 
torre Eureka (entrada incluida) para dis-
frutar las vistas sobre la ciudad desde la 
planta 88. Tarde libre. Alojamiento.

3. MELBOURNE (GREAT OCEAN ROAD)
Desayuno. Excursión de día completo a 
la Great Ocean Road empezando por el 
tranquilo pueblo costero de Apollo Bay, 
recorreremos el antiguo bosque de Eu-
calyptus Forest buscando koalas y cangu-
ros, el parque nacional de Port Campbell 
para admirar los “12 apóstoles” y la famo-
sa formación de Loch Ard Gorge. Regreso a 
Melbourne. Alojamiento.

4. MELBOURNE - SYDNEY
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
SYDNEY, punto de inicio del circuito. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 

DÍAS 5 al 13
Mismo itinerario y servicios que los días 4 
al 12 de Descubra Australia. 

ADELAIDA Y KANGAROO ISLAND

1. ADELAIDA
Llegada a ADELAIDA, la elegante y cultural 
capital de Australia del sur. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. ADELAIDA (KANGAROO ISLAND)
Desayuno y salida muy temprano por 
carretera hasta Cabo Jervis, cruzando 
la península de Fleurieu. Cruce en ferry 
hasta la isla de Kangaroo. Dedicaremos 
el día a descubrir los diferentes hábitats 
de la isla y ver a los animales en libertad 
en un entorno único. En el espectacular 
Seal Bay Conservation Park pasearemos 
por la playa para conocer la colonia de 
leones marinos que toma el sol entre las 
dunas de arena. Almuerzo y paseo por el 
bosque en busca de la fauna autóctona. A 
última hora de la tarde tomaremos el ferry 
de regreso a Adelaida y traslado al hotel. 
Alojamiento.

3. ADELAIDA - SYDNEY
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
SYDNEY, punto de inicio del circuito. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

DÍAS 4 al 12
Mismo itinerario y servicios que los días 4 
al 12 de Descubra Australia. 

DARWIN Y KAKADÚ
Hab. doble Hab. ind.

Abril y 1 noviembre a 31 marzo’21 892 1.172

1 mayo a 31 octubre 1.160 1.552

De noviembre a marzo el tour puede no operar debido a la estación de lluvias. 
Precios no válidos durante eventos especiales (16 a 20 julio y 30 julio a 4 agosto).

ADELAIDA Y KANGAROO
Hab. doble Hab. ind.

1 abril a 30 septiembre 924 1.069

1 octubre a 31 marzo’21 943 1.110

Del 25 diciembre al 6 enero el tour no opera. Precios no válidos durante eventos 
especiales (1 a 3 septiembre y 4 a 9 marzo’21).

MELBOURNE
Hab. doble Hab. ind.

1 abril a 30 septiembre 817 1.156

1 octubre a 31 marzo’21 839 1.200

Precios no válidos durante eventos especiales (24 a 26 septiembre, 1 a 4 no-
viembre, 30 diciembre a 1 enero’21, 17 a 31 enero’21, 5 a 7 marzo’21, 12 a 15 
marzo’21, 19 a 21 marzo’21 y 26 a 28 marzo’21).

3 DESAYUNOS Y 2 ALMUERZOS2 DESAYUNOS Y 1 ALMUERZO 3 DESAYUNOS
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Cairns
.

.Sydney

AUSTRALIA

.Ayers Rock   NUEVA
ZELANDA

Queenstown.

..Rotorua

.
Auckland

Wanaka. Lago Tekapo

Gran Barrera

de Coral

. Christchurch

DESDE 7.294€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

20 días / 16 nochesAUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
3 noches Sydney, 2 Ayers Rock, 3 Cairns, 2 Auckland, 1 Rotorua, 1 Christchurch, 1 Wanaka, 3 Queenstown

1. CIUDAD DE ORIGEN - SYDNEY
Salida en vuelo de QANTAS con destino Austra-
lia, vía Dubai. Noche a bordo.

2. EN VUELO

3. SYDNEY
Llegada a SYDNEY. Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento (habitación disponible a 
partir de las 15 horas).

4. SYDNEY
Desayuno y visita de la ciudad. Posterior-
mente, crucero por la bahía de Sydney. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre. Alojamiento.

5. SYDNEY
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

6. SYDNEY - AYERS ROCK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino AYERS ROCK. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, traslado en autocar 
a la base de Uluru, donde después de un corto 
paseo visitaremos el Centro Cultural Aborigen. 
Podremos admirar las diferentes tonalidades que 
adquiere el monolito con la puesta del sol y toma-
remos una copa de vino espumoso. Alojamiento. 

7. AYERS ROCK
Desayuno. Salida hacia el parque para disfrutar 
de los cambios de luz reflejados en el monolito 
mientras esperamos la salida del sol con una 
bebida caliente. Visitaremos los montes Olgas, 
recorriendo el Walpa Gorge. Cena Sonidos del 
Silencio (durante los meses de julio a septiem-
bre, aconsejamos ropa de abrigo. Edad mínima 
10 años). Regreso al hotel. Alojamiento.

8. AYERS ROCK - CAIRNS
Desayuno y tiempo libre. A media mañana, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
CAIRNS, con su gran barrera coralina y sus zonas 
tropicales húmedas (Rainforests). Traslado al ho-
tel y alojamiento.

9. CAIRNS (GRAN BARRERA DE CORAL)
Desayuno. Crucero de día completo por la 
Gran barrera de coral. Podrán nadar en aguas 
tropicales y hacer snorkeling. Un delicioso al-
muerzo tipo buffet nos será servido durante 
el crucero. Regreso al hotel. Alojamiento.

10. CAIRNS 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
del entorno. Opcionalmente, excursión de día 
completo al bosque de Daintree. Alojamiento. 

11. CAIRNS - AUCKLAND
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia AUCKLAND, Nueva Zelanda. Tras-
lado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

12. AUCKLAND
Desayuno. Visita del Parque regional de Muri-
wai, playa popular por la práctica del surf y por su 
colonia de alcatraces, y del Museo de Auckland. 
Seguiremos con un paseo por el barrio de Parnell 
y Misión Bay y visitaremos el viaducto de Auc-
kland y la Sky Tower. Alojamiento. 

13. AUCKLAND - ROTORUA 
Desayuno. Salida hacia la “Comarca del Ho-
bbit”. Llegaremos a Shire’s Rest, ubicado en 
uno de los lugares más espectaculares de la 
región. Almuerzo en Hobbitton. Seguiremos 
hacia ROTORUA, centro termal de Nueva Zelan-
da. Visita de Te Puia, Reserva Termal y Centro 
Cultural Maorí y recorrido por los géiseres de la 
reserva. Al atardecer, nos desplazaremos a un 
poblado maorí, donde seremos recibidos con 
una ceremonia tradicional de bienvenida 
y un concierto maorí. Cena típica cultural 
maorí. Alojamiento.

14. ROTORUA - CHRISTCHURCH
Desayuno. Salida hacia la reserva termal 
de Waimangu, extenso valle con abundante 
actividad geotermal, bosques y lagos de agua 
cristalina. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia CHRISTCHURCH. Almuerzo en un 

restaurante y visita de esta ciudad, puerta de 
entrada de la isla Sur. Alojamiento.

15. CHRISTCHURCH - WANAKA (LAGO TEKAPO)
Desayuno. Salida hacia el lago Tekapo con cris-
talinas aguas color turquesa. Podremos realizar, 
opcionalmente, un vuelo escénico alrededor 
del lago Tekapo, mt. Cook y los glaciares Fox y 
Franz. Continuación hacia WANAKA pasando por 
la zona de Mackenzie Country y disfrutando de 
las vistas del monte Cook  y de los lagos y ríos 
glaciales de color turquesa. Alojamiento.

16. WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia el pueblo 
minero de Arrowtown y visita del “Bungy Bri-
dge”, donde se originó el “puenting”. Llegada 
a QUEENSTOWN. Breve recorrido por el centro 
incluyendo la subida en teleférico a la cima de 
Bob’s Peak. Alojamiento.

17. QUEENSTOWN (MILFORD SOUND)
Desayuno. Visita de día completo a Milford 
Sound, en el P. N. de los Fiordos. Paseo en bar-
co que nos llevará al mar de Tasmania y tendre-
mos unas vistas del pico Mitre y de las cascadas 
Bowen. Almuerzo durante la travesía. Regreso 
por carretera a Queenstown. Alojamiento.

18. QUEENSTOWN
Desayuno y alojamiento. Día libre. 

19. QUEENSTOWN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso, vía Dubai. Noche a bordo.

20. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

20 días AF0324 (L)

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Abril: 5, 19
Mayo: 3, 17
Junio: 7, 21
Julio: 5, 12, 26
Agosto: 2, 9, 16
Septiembre: 6, 13, 20
Octubre: 4, 11, 25
Noviembre: 8, 22
Diciembre: 13, 27

 2021
Enero: 3, 17
Febrero: 7, 21
Marzo: 7, 21

PRECIOS POR PERSONA  QANTAS “S” 
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.
Abril 6.879 8.622
Mayo 6.628 8.243
Junio y julio 6.595 8.227
Agosto 6.695 8.368
Septiembre, 13 diciembre, 21 febrero’21 y 21 marzo’21 6.916 8.717
Octubre y noviembre 6.983 8.852
27 diciembre a 3 enero’21 7.210 9.323
17 enero’21 6.808 8.510
7 febrero y 7 marzo’21 6.970 8.823

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Las condiciones de anulación de estos países son muy estrictas. En el caso de no 
contratar la cobertura, las condiciones de cancelación son del 100% si se cancela 
a partir de 31 días antes de la fecha de salida.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Australia y Nueva Zelanda: ver página 120.

Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Las tarifas de Qantas aplicadas son las vigentes en el mes de diciem-
bre 2019.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SYDNEY The Grace Hotel (1ª)
AYERS ROCK Desert Gardens (1ª sup.)
CAIRNS Pacific Cairns (1ª)
AUCKLAND Grand Millennium Auckland (1ª sup.)
ROTORUA Millenium Rotorua (1ª)
CHRISTCHURCH Distinction Christchurch (1ª sup.)
WANAKA Edgewater Resort (1ª)
QUEENSTOWN Copthorne Hotel & Resort Lakefront (1ª)

Suplemento tarifa aérea
4 a 9 agosto  �������������������������������������������������������������������  98  
24 julio a 3 agosto y 26 a 30 diciembre   �������������������������������������   211     
1 octubre a 30 noviembre    ��������������������������������������������������   114  
Salidas resto ciudades 
Península y Baleares    ��������   134    /      Canarias    �����������������������  267  
Tasas (aprox.) 
Barcelona y Madrid   ����������   699    /     Resto ciudades   ����������������  724

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 16 noches en hoteles previstos o similares.
• 16 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Sydney, crucero por la bahía, Ayers Rock, crucero por la Gran barrera 
de coral, Auckland, Parque Regional de Muriwai, Comarca del Hobbit, Reserva 
termal y Centro Cultural Maorí de Te Puia, poblado maorí y ceremonia 
tradicional con concierto maorí, reserva termal de Waimangu, Christchurch, 
lago Tekapo, Arrowtown, Milford Sound con paseo en barco y ascensión en 
teleférico a Bob’s Peak en Queenstown.
• Guía bilingüe italiano-español.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).



Christchurch

NUEVA
ZELANDA

Auckland

Rotorua

.
.

.
Milford Sound ..Lago Wanaka

Queenstown

Monte Cook .Lago Tekapo

AUSTRALIA

.

12 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Guía de habla española. Algunas salidas serán operadas con guía bilingüe 
italiano-español o español-portugués.
• Visitas: Auckland, Parque regional de Muriwai, Comarca del Hobbit, Reserva 
termal y Centro Cultural Maorí de Te Puia, poblado maorí y ceremonia 
tradicional con concierto maorí, reserva termal de Waimangu, Christchurch, 
lago Tekapo, Arrowtown, Milford Sound con paseo en barco y ascensión en 
teleférico a Bob’s Peak en Queenstown.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2 noches Auckland, 1 Rotorua, 1 Christchurch, 1 Wanaka, 3 Queenstown

NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR

1. CIUDAD DE ORIGEN - AUCKLAND
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Nueva Zelanda, vía Dubai. Noche a bordo.

2. EN VUELO

3. AUCKLAND
Llegada al aeropuerto de AUCKLAND, principal 
centro comercial e industrial de Nueva Zelanda. 
Traslado al hotel. Alojamiento (habitación 
disponible a partir de las 15 horas). 

4. AUCKLAND
Desayuno. Visita del Parque regional de Muri
wai, playa muy popular por la práctica del surf y 
por su colonia de alcatraces. Continuaremos con la 
visita del Museo de Auckland, con su interesante 
colección de arte y reliquias maoríes y polinesias. 
Seguiremos con un paseo por el barrio de Parnell, 
uno de los más antiguos de la ciudad y Misión 
Bay. Posteriormente, visitaremos el viaducto de 
Auckland y la Sky Tower, la torre de Auckland 
(328 m. de altura), desde donde disfrutaremos de 
unas espectaculares vistas. Alojamiento. 

5. AUCKLAND - ROTORUA 
Desayuno. Salida hacia la “Comarca del Hob
bit” donde se rodaron las trilogías de “El Señor 
de los Anillos” y de “El Hobbit”. Llegaremos a 
Shire’s Rest, ubicado en uno de los lugares 
más espectaculares de la región. Almuerzo en 
Hobbitton. Seguiremos hacia ROTORUA, centro 
termal de Nueva Zelanda, llamada la “ciudad 
del azufre”. Visita de Te Puia, Reserva termal 
y Centro cultural maorí en el Instituto nacional 
de arte y artesanías de Nueva Zelanda. Segui-
damente, recorrido por los géiseres que forman 
parte de la reserva. Al atardecer, nos despla-
zaremos a un poblado maorí, donde seremos 
recibidos con la ceremonia tradicional de 
bienvenida y un concierto maorí. Cena típica 
cultural maorí. Alojamiento.

6. ROTORUA - CHRISTCHURCH
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la re
ser va termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal y donde 
podremos admirar los bosques y lagos de agua 
cristalina que se encuentran próximos a la ciu-
dad, en particular los lagos Azul y Verde. Finali-
zada la excursión, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia CHRISTCHURCH. Almuerzo 
en un restaurante y visita de la ciudad, puerta 
de entrada de la isla Sur. Alojamiento.

7. CHRISTCHURCH - WANAKA 
(LAGO TEKAPO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el lago 
Tekapo con sus cristalinas aguas de color tur-
quesa y rodeado de montañas. Opcionalmente 
tendremos la posibilidad de realizar un vuelo 
escénico alrededor del lago Tekapo, el monte 
Cook y los glaciares Fox y Franz. Continuación 
hacia WANAKA pasando por la zona de Macken-
zie Country. Por el camino disfrutaremos de las 
vistas impresionantes del monte Cook, el pico 
más alto del país (3.750 m.) y de los lagos y ríos 
glaciales de color turquesa. Alojamiento.

8. WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos 
alrededor de este espectacular lago y su pue-
blo lleno de cafés y tiendas de artesanía. A la 
hora convenida, salida hacia el pueblo minero 
de Arrowtown y visita del “Bungy Bridge”, 
donde se originó el conocido “puenting”. Fi-
nalmente, llegada a QUEENSTOWN, “capital 
mundial de la aventura “, situada en la orilla 
del lago Wakatipu, entre imponentes cadenas 
montañosas. Breve recorrido por el centro de 
esta localidad incluyendo la subida en telefé
rico a la cima de Bob’s Peak para disfrutar de 
las vistas. Alojamiento.

 2020
 

12 días AF0333 (L)

NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR
CIUDADES PENÍNSULA Y BALEARES
Marzo: 30
Abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29 
Julio: 6, 13, 20, 27  
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31             
Septiembre: 7, 14, 21, 28    
Octubre: 5, 12, 19, 26            
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 7, 14, 21, 28

 2021
Enero: 4, 11, 18, 25
Febrero: 1, 8, 15, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29

DESDE 4.662€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA   EMIRATES “U” 
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.

30 marzo a 27 abril 4.323 5.229

4 mayo a 24 agosto 4.087 4.865

31 agosto a 29 marzo’21 4.307 5.213

9. QUEENSTOWN
(MILFORD SOUND)
Desayuno. Visita de día completo al famoso 
Milford Sound, en el Parque nacional de los 
fiordos. Paseo en barco que nos llevará al mar 
de Tasmania, y que permite admirar unas ma-
ravillosas vistas del pico Mitre y de las cascadas 
Bowen. Durante la travesía, almuerzo. Regre-
so por carretera a Queenstown. Alojamiento. 
En caso de no poderse realizar la excursión a 
Milford Sound por condiciones meteorológicas, 
se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound (con 
suplemento).

10. QUEENSTOWN
Desayuno y alojamiento. Día libre para reali-
zar diferentes actividades opcionales. 

11. QUEENSTOWN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de regreso. No-
che a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento tarifa aérea
17 a 23 julio y 18 a 25 diciembre   ���������������������������������������������  99
29 julio a 3 agosto y 26 a 30 diciembre ��������������������������������������   211
Suplemento salidas Península y Baleares
Enlaces Iberia (vía Madrid)   �������������������������������������������������   134  
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid   ���������������������������������������������������������   575  
Resto ciudades  ��������������������������������������������������������������   595  

Seguro gastos de cancelación (ver página 4) .
Las condiciones de anulación de estos países son muy estrictas, generándose 
gastos de cancelación desde 30 días antes de la salida.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visados, vacunas e información general. Ver página 120.
Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes de diciembre 2019 y con 
el tramo directo Dubai - Auckland.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

AUCKLAND Grand Millennium Auckland (1ª sup.)
ROTORUA Millenium Rotorua (1ª)
CHRISTCHURCH Distinction Christchurch (1ª sup.)
WANAKA Edgewater Resort (1ª)
QUEENSTOWN Copthorne Hotel & Resort Lakefront (1ª)

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 5.961€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

16 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Guía bilingüe italiano-español.
• Visitas: Auckland, Parque Regional de Muriwai, Comarca del Hobbit, Reserva 
termal y Centro Cultural Maorí de Te Puia, poblado maorí y ceremonia 
tradicional con concierto maorí, reserva termal de Waimangu, Christchurch, 
lago Tekapo, Arrowtown, Milford Sound con paseo en barco, ascensión 
en teleférico a Bob’s Peak, lago Matheson, caminata entre los árboles en 
Hokitika y Punakaiki.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NUEVA ZELANDA AL COMPLETO
2 noches Auckland, 1 Rotorua, 2 Christchurch, 1 Wanaka, 3 Queenstown, 1 Franz Josef Glaciar,
1 Punakaiki, 1 Kaikoura

1. CIUDAD DE ORIGEN - AUCKLAND
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Nueva Zelanda. Noche a bordo.

2. EN VUELO

3. AUCKLAND
Llegada al aeropuerto de AUCKLAND, principal 
centro comercial e industrial de Nueva Zelanda. 
Traslado al hotel. Alojamiento (habitación 
disponible a partir de las 15 horas).

4. AUCKLAND
Desayuno. Visita del Parque regional de Muri-
wai, playa popular por la práctica del surf y por su 
colonia de alcatraces. Continuaremos con la visita 
del Museo de Auckland, un paseo por el barrio 
de Parnell y Misión Bay. Posteriormente, visita-
remos el viaducto de Auckland y la Sky Tower, 
la torre de Auckland. Alojamiento. 

5. AUCKLAND - ROTORUA 
Desayuno. Salida hacia la “Comarca del Hob-
bit” donde se rodaron las trilogías de “El Señor 
de los Anillos” y de “El Hobbit”. Llegaremos 
a Shire’s Rest, ubicado en uno de los lugares 
más espectaculares de la región. Almuerzo en 
Hobbitton. Seguiremos hacia ROTORUA, centro 
termal de Nueva Zelanda, llamada la “ciudad 
del azufre”. Visita de Te Puia, Reserva termal 
y Centro cultural maorí en el Instituto nacional 
de arte y artesanías de Nueva Zelanda. Segui-
damente, recorrido por los géiseres que forman 
parte de la reserva. Al atardecer, nos desplaza-
remos a un poblado maorí, donde seremos 
recibidos con la ceremonia tradicional de 
bienvenida y un concierto maorí. Cena típi-
ca cultural maorí. Alojamiento.

6. ROTORUA - CHRISTCHURCH
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la re-
serva termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal y donde 
podremos admirar los bosques y lagos de agua 
cristalina que se encuentran próximos a la ciu-
dad, en particular los lagos Azul y Verde. Finali-

zada la excursión, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia CHRISTCHURCH. Almuerzo 
en un restaurante y visita de la ciudad, puerta 
de entrada de la isla Sur. Alojamiento.

7. CHRISTCHURCH - WANAKA (LAGO TEKAPO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el lago 
Tekapo con sus cristalinas aguas de color tur-
quesa y rodeado de montañas. Opcionalmente 
tendremos la posibilidad de realizar un vuelo 
escénico alrededor del lago Tekapo, el monte 
Cook y los glaciares Fox y Franz. Continuación 
hacia WANAKA pasando por la zona de Macken-
zie Country. Por el camino disfrutaremos de las 
vistas impresionantes del monte Cook, el pico 
más alto del país (3.750 m.) y de los lagos y ríos 
glaciales de color turquesa. Alojamiento.

8. WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos 
alrededor de este espectacular lago y su pueblo 
lleno de cafés y tiendas de artesanía. A la hora 
convenida, salida hacia el pueblo minero de 
Arrowtown y visita del “Bungy Bridge”, don-
de se originó el conocido “puenting”. Llegada 
a QUEENSTOWN. Breve recorrido por el centro 
incluyendo la subida en teleférico a la cima de 
Bob’s Peak. Alojamiento.

9. QUEENSTOWN (MILFORD SOUND)
Desayuno. Visita de día completo al famo-
so Milford Sound, en el Parque nacional de 
los fiordos. Paseo en barco que nos llevará al 
mar de Tasmania, y que permite admirar unas 
maravillosas vistas del pico Mitre y de las cas-
cadas Bowen. Durante la travesía, almuerzo. 
Regreso por carretera a Queenstown, ciudad 
alpina, situada bajo las montañas Remarkables 
y junto al lago Wakatipu. Alojamiento.
En caso de no poderse realizar la excursión a 
Milford Sound por condiciones meteorológicas, 
se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound (con 
suplemento).

10. QUEENSTOWN 
Desayuno y alojamiento. Día libre para reali-
zar diferentes actividades opcionales. 

11. QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF 
Desayuno. Salida hacia el paso Haast, hasta la 
región de los glaciares. En ruta    disfrutaremos 
del P. N. del monte Aspiring y visitaremos 
el lago Matheson. Llegada a FRANZ JOSEF. 
Alojamiento. 

12. FRANZ JOSEF - PUNAKAIKI 
(GREYMOUTH - HOKITIKA) 
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de reali-
zar diversas excursiones por el glaciar (sujetas 
a condiciones meteorológicas). Por la tarde, 
salida hacia Greymouth y Hokitika donde dis-
frutaremos de una caminata entre las copas de 
los gigantescos árboles. Llegada a PUNAKAIKI 
y visita de las famosas Pancake Rocks, que 
deben su nombre a la forma obtenida tras la 
erosión por la furia del mar.  Alojamiento. 

13. PUNAKAIKI - KAIKOURA 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la cos-
ta este donde nos adentraremos por el paso 
Lewis y realizaremos una breve parada en 
Hanmer Springs, para llegar finalmente a 
KAIKOURA. Cena y alojamiento.

14. KAIKOURA - CHRISTCHURCH 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
paseo en barco para ver las ballenas (sujeto 
a condiciones climatológicas, avistamiento no 
garantizado por ser animales libres). Por la 
tarde salida hacia CHRISTCHURCH. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

15. CHRISTCHURCH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020 

16 días AF0334 (L)

NUEVA ZELANDA AL COMPLETO
CIUDADES PENÍNSULA Y BALEARES
Abril: 6
Agosto: 3, 10, 31
Septiembre: 14
Octubre: 5, 12
Noviembre: 2, 16
Diciembre: 7

 2021
Enero: 1
Febrero: 1
Marzo: 8, 22

PRECIOS POR PERSONA   EMIRATES “U” 
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.
6 abril 5.785 7.124
3 y 10 agosto 5.391 6.532
31 agosto a 22 marzo’21 5.770 7.109

Suplemento tarifa aérea
24 julio a 9 agosto   ����������������������������������������������������������   211  
Suplemento salidas Península y Baleares 
Enlaces Iberia (vía Madrid)   �������������������������������������������������   134
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid   ���������������������������������������������������������   570
Resto ciudades   ��������������������������������������������������������������   595
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, generándose gastos 
de cancelación desde 30 días antes de la salida.

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visados, vacunas e información general. Ver página 120.
Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes de diciembre 2019 y con 
el tramo directo Dubai - Auckland.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

AUCKLAND Grand Millennium Auckland (1ª sup.)
ROTORUA Millenium Rotorua (1ª)
CHRISTCHURCH Distinction Christchurch (1ª sup.)
WANAKA Edgewater Resort (1ª)
QUEENSTOWN Copthorne Hotel & Resort Lakefront (1ª)
GLACIAR FRANZ JOSEF Scenic Franz Josef Glacier (turista sup.)
PUNAKAIKI Punakaiki Resort (tur. sup.)
KAIKOURA Gateway Motor Lodge (turista)
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Bay of
Islands.

19 días / 15 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 15 noches en hoteles previstos o similares.
• 15 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Guía bilingüe italiano-español.
• Visitas: Bay of Islands (Kemp House en Kerikeri, la Casa maorí en Paihia, 
paseo por el bosque de manglares, paseo en ferry por Russell, crucero hasta 
Cape Brett, cuevas de Kawiti y paseo nocturno por el bosque); Matakohe 
(Museo Kauri);  Auckland, parque regional de Muriwai, Comarca del Hobbit, 
Reserva termal de Te Puia, poblado maorí y ceremonia tradicional con 
concierto maorí, reserva termal de Waimangu, Christchurch, lago Tekapo, 
Arrowtown, Milford Sound con paseo en barco, ascensión en teleférico a 
Bob’s Peak, P.N. del monte Aspiring, lago Matheson, caminata entre los 
árboles en Hokitika y Punakaiki. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Auckland, 2 Bay of Islands, 1 Rotorua, 2 Christchurch, 1 Wanaka, 3 Queenstown,
1 Franz Josef Glaciar, 1 Punakaiki, 1 Kaikoura

NUEVA ZELANDA DE NORTE A SUR

1. CIUDAD DE ORIGEN - AUCKLAND 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Nueva Zelanda. Noche a bordo. 

2. EN VUELO 

3. AUCKLAND
Llegada al aeropuerto de AUCKLAND, principal 
centro comercial e industrial de Nueva Zelanda. 
Traslado al hotel. Alojamiento (habitación 
disponible a partir de las 15 horas). 

4 . AUCKLAND - BAY OF ISLANDS
Desayuno y salida hacia BAY OF ISLANDS, for-
mada por 144 islas. En ruta visita de las cuevas 
de Kawiti con sus miles de luciérnagas. Llegada 
a Paihia para tomar el ferry que nos llevará 
hasta el histórico municipio de Russell, donde 
realizaremos un paseo a pie. Regreso a Paihia y 
continuación hasta Waitangi para visitar la tra
dicional Casa Maorí donde se firmó el tratado de 
Waitangi. Alojamiento.

5. BAY OF ISLANDS
Desayuno. Crucero hasta Cape Brett dis fru-
tando de las espectaculares islas que dan nombre 
a la zona. Continuación hasta Hokianga y cena 
en el hotel. A continuación, paseo nocturno por 
el bosque de Waipoua en compañía de nuestro 
guía maorí. Alojamiento.

6. BAY OF ISLANDS - AUCKLAND
Desayuno. Salida hacia AUCKLAND. En ruta vi
sita del Museo Kauri de Matakohe. Llegada 
y alojamiento.

  7. AUCKLAND 
Desayuno.  Visita del parque regional de 
Muriwai, playa popular por el surf y su colonia 
de alcatraces. Visita del Museo de Auckland, 
paseo por el barrio de Parnell y Mission Bay. 
Finalizaremos la visita con  el viaducto de Auc
kland  y la Sky Tower. Alojamiento. 

 8. AUCKLAND - ROTORUA 
Desayuno. Salida hacia la “Comarca del Hobbit” 
donde se rodaron las trilogías de “El Señor de los 

Anillos” y de “El Hobbit”. Llegaremos a Shire’s 
Rest, ubicado en uno de los lugares más espec-
taculares de la región. Almuerzo en Hobbitton. 
Seguiremos hacia ROTORUA, centro termal de 
Nueva Zelanda, llamada la “ciudad del azufre”. Vi
sita de Te Puia, Reserva termal y Centro cultural 
maorí en el Instituto nacional de arte y artesanías 
de Nueva Zelanda. Recorrido por los géiseres que 
forman parte de la reserva. Al atardecer, nos 
desplazaremos a un poblado maorí, donde se-
remos recibidos con la ceremonia tradicional de 
bienvenida y un concierto maorí.   Cena típica 
cultural maorí. Alojamiento. 

 9. ROTORUA - CHRISTCHURCH 
Desayuno.  Salida hacia la reserva termal de 
Waimangu, extenso valle con abundante ac ti-
vi dad geotermal. Posteriormente, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia CHRIST
CHURCH.  Almuerzo en un restau ran te. Visita de 
la ciudad. Alojamiento.

 10. CHRISTCHURCH - WANAKA  (LAGO TEKAPO)
Desayuno y salida hacia el lago Tekapo. Con-
tinuación hacia WANAKA pasando por la zona 
de Mackenzie Country. Por el camino disfruta-
remos de las vistas impresionantes del monte 
Cook, el pico más alto del país. Alojamiento. 

 11. WANAKA - QUEENSTOWN 
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia el pueblo 
minero de Arrowtown y visita del “Bungy Bri
dge”, donde se originó el “puenting”.  Llegada a 
QUEENSTOWN y breve paseo por el centro inclu-
yendo la subida en teleférico a la cima de Bob’s 
Peak.   Alojamiento. 

 12. QUEENSTOWN (MILFORD SOUND) 
Desayuno. Visita de día completo a Milford 
Sound, en el Parque nacional de los fiordos. 
Paseo en barco que nos llevará al mar de Tas
mania, y que permite admirar unas maravillosas 
vistas del pico Mitre y de las cascadas Bowen. Al
muerzo durante la travesía. Regreso por carretera 
a Queenstown. Alojamiento. 

 2020
 

19 días AF3519 (L)

NUEVA ZELANDA DE NORTE A SUR
CIUDADES PENÍNSULA Y BALEARES
Abril: 3
Julio: 31
Agosto: 7, 28
Septiembre: 11
Octubre: 2, 9, 30
Noviembre: 13
Diciembre: 4

 2021
Enero: 8, 29
Marzo: 5, 19

DESDE 7.013€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA   EMIRATES “U” 
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.
3 abril 6.877 8.401
31 julio a 28 agosto 6.443 7.743
11 septiembre a 19 marzo’21 6.861 8.386

En caso de no poderse realizar la excursión a 
Milford Sound por condiciones meteorológicas, 
se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound (con 
suplemento).

1 3. QUEENSTOWN 
Desayuno y alojamiento. Día libre para reali-
zar diferentes actividades opcionales . 

1 4. QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF 
Desayuno. Salida hacia el paso Haast, hasta la 
región de los glaciares. En ruta    disfrutaremos 
del P. N. del monte Aspiring y visitaremos 
el lago Matheson. Llegada a FRANZ JOSEF. 
Alojamiento. 

 15. FRANZ JOSEF - PUNAKAIKI 
(GREYMOUTH - HOKITIKA) 
Desayuno. Mañana libre.  Salida hacia Grey
mouth y Hokitika donde disfrutaremos de una 
caminata entre las copas de los gigantescos 
árboles. Llegada a PUNAKAIKI y visita de las 
famosas Pancake Rocks, que deben su nom-
bre a la forma obtenida por la erosión del mar. 
Alojamiento. 

1 6. PUNAKAIKI - KAIKOURA 
Desayuno. Salida hacia la costa este donde nos 
adentraremos por el paso Lewis y realizaremos 
una breve parada en Hanmer Springs. Llega-
da a KAIKOURA. Cena y alojamiento. 

1 7. KAIKOURA - CHRISTCHURCH 
Desayuno. Paseo en barco para ver las balle
nas (sujeto a condiciones climatológicas, avista-
miento no garantizado por ser animales libres). 
Por la tarde salida hacia CHRISTCHURCH. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

1 8. CHRISTCHURCH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

1 9. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

Suplemento tarifa aérea
2 a 4 abril   ����������������������  99    /  24 julio a 9 agosto   ���������������  211  
Suplemento salidas Península y Baleares 
Enlaces Iberia (vía Madrid)   �������������������������������������������������   134
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid   ���������������������������������������������������������   570
Resto ciudades   ��������������������������������������������������������������   595
Seguro gastos de cancelación (ver página 4) .
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, generándose gastos 
de cancelación desde 30 días antes de la salida.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) .

Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visados, vacunas e información general. Ver página 120.
Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes de diciembre 2019 y con 
el tramo directo Dubai - Auckland.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

AUCKLAND Grand Millennium Auckland (1ª sup.)
BAY OF ISLANDS  Copthorne Hotel & Resort Bay of Island (tur. sup.) - 1ª noche
 Copthorne Hotel & Resort Hokianga (1ª) - 2ª noche
ROTORUA Millenium Rotorua (1ª)
CHRISTCHURCH Distinction Christchurch (1ª sup.)
WANAKA Edgewater Resort (1ª)
QUEENSTOWN Copthorne Hotel & Resort Lakefront (1ª)
GLACIAR FRANZ JOSEF Scenic Franz Josef Glacier (turista sup.)
PUNAKAIKI Punakaiki Resort (tur. sup.)
KAIKOURA Gateway Motor Lodge (turista)
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NOTA: los precios de las visitas pueden ser modificados sin previo aviso. Dichas modificaciones serán notificadas en el momento de la confirmación.
La mayoría de excursiones se realizan en inglés y francés

BORA BORA
7.  
SAFARI EN LA LAGUNA
Día completo ��������������������������������������� 130
Tendremos la oportunidad de realizar una visita al legen-
dario Motu Tapu que antiguamente fue la residencia de la 
Reina y que estaba prohibido su acceso a cualquiera que no 
perteneciera a la corte real, de ahí su nombre “tapu” (prohi-
bido en tahitiano). Descubriremos los pequeños tiburones y 
las rayas, realizaremos snorkel en un jardín de coral antes de 
disfrutar de un delicioso almuerzo de especialidades locales 
en el Motu.
Diaria (excepto miércoles y domingo).

MOOREA 

3. 
TOUR DE MOOREA CON EL MONTE 
BELVEDERE
Medio día �������������������������������������������� 45
Durante este tour disfrutaremos de las impresionantes vis-
tas de la bahía de Cook al este y de la bahía de Opunahu 
al oeste. De camino al mirador de Belvedere realizaremos 
una parada en un recinto arqueológico para descubrir las 
antiguas costumbres de los polinesios. Desde Belvedere 
podremos disfrutar de las vistas del Monte Rotui, rodeado 
por las dos bahías principales, la de Cook y la de Opnuahu.  
Visitaremos un centro agrícola para descubrir la amplia va-
riedad de árboles frutales y probar sus zumos así como la 
gran variedad de productos locales.
Diaria (excepto domingo).

5.  
SHOW POLINESIO
4 horas ��������������������������������������������� 109
Descubriremos la cultura polinesia, su arte y sus danzas 
en una recreación de un pueblo tradicional donde artistas 
tahitianos y artesanos nos mostrarán sus trabajos, desde 
el arte de los tatuajes a su manera de cocinar en su horno 
tradicional. El pueblo Tiki abre sus puertas durante el día y 
por la tarde para su espectáculo de fuego con sus más de 60 
artistas. Tienen la opción de disfrutar de un buffet de platos 
típicos cocinados en el horno tahitiano, a la barbacoa, sur-
tido de ensaladas, frutas tropicales y pasteles caseros, copa 
de bienvenida y vino incluido. 
Martes y viernes.

8.  

BORA BORA SAFARI 4X4
Medio día ��������������������������������������������85
Descubriremos los tesoros históricos y arqueológicos de 
Bora Bora, sitios desconocidos que sólo son accesibles por 
caminos privados como el sitio “Ofai Nou”, una piedra asom-
brosa en la cual hay grabados que representan tortugas. 
Esta piedra simbolizaría el nacimiento del fundador de Bora 
Bora. Visita al marae  privado “Hau Puni” rodeado de árboles 
y plantas medicinales. La excursión nos llevará a recordar 
la Segunda Guerra Mundial, visitando búnkers y cañones. 
Parada en un taller de pareos. 
Diaria.

TAHITI
1.  
DESCUBRIR TAHITI EN 4X4
Día completo ����������������������������������������� 87
Iniciamos nuestro recorrido explorando el cráter Papenoo 
con su exuberante vegetación,  cruzando ríos y descu-
briendo cascadas de agua pura. Durante el almuerzo (no 
incluido) podremos disfrutar de unas vistas maravillosas del 
valle. De regreso, visitaremos los sitios arqueológicos donde 
podremos conocer un poco más la cultura de las islas. 
Diaria (excepto domingo).

4. 
LAGOONARIUM DE MOOREA
2 horas ����������������������������������������������� 70
Traslado hasta el Lagoonarium, el hermoso jardín de coral 
de Moorea. Supevisados por un instructor cualificado, po-
dremos nadar junto a peces tropicales, rayas y tiburones en 
su hábitat natural.
Diaria.

2. 
PAPEETE STREET ART
1,5 horas ��������������������������������������������� 62
Desde el año 2014 en que empezó, el Festival Internacional 
de Arte Callejero de ONO’U se ha convertido en un referente 
del arte urbano. Durante la visita descubrirá más de 25 mu-
rales por la ciudad de Papeete con la historia de su creación 
y los artistas.
Diaria.

 6.  

ENCUENTRO CON LOS DELFINES
1/2 hora �������������������������������������������� 163
Después de una sesión informativa y educativa, un entre-
nador nos acompañará para interactuar con los magníficos 
delfines y sin duda vivir una experiencia inolvidable.
Diaria.

9.  
PUESTA DE SOL
1 hora 1/2 ������������������������������������������ 115
Disfrutaremos de los colores de la laguna de Bora Bora 
mientras nos sirven una copa de vino espumoso en cáscaras 
de coco mientras observamos la puesta de sol, un recuerdo 
inolvidable en el Pacífico Sur. 
Diaria (excepto domingo).

10.  

EXCURSIÓN POR EL VALLE DE LOS REYES
Medio día �������������������������������������������� 65
Esta excursión nos enseñará la rica naturaleza de la isla. 
Acompañado de un experto etnobotánico aprenderemos el 
uso de las plantas de los antiguos polinesios en la medicina 
tradicional. Durante la excursión visitaremos un marae, lu-
gar sagrado que sirve para los propósitos religiosos y socia-
les de la cultura polinesia. 
Diaria (excepto domingo).

POLINESIA 
VISITAS Y EXCURSIONES
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BORA BORA (Archipiélago de la Sociedad)

HOTEL SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH RESORT (1ª) 
Situado en el corazón de Bahía Matira, en una playa de arena blanca. El hotel ofrece 64 bungalows de lujo en el 
jardín, en la playa o sobre el agua. Además dispone de 3 restaurantes, 2 bares, servicio de masajes, barbacoa y 
eventos durante la cena.

HOTEL BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA (1ª) 
Situado en la isla de Motu Tevairoa, a 10’ en barco del aeropuerto de Bora Bora y a 15 minutos de Vaitape, una de 
las principales ciudades de Bora Bora, desde donde se puede contemplar la majestuosa e inolvidable montaña 
de Otemanu.

HOTEL INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA (Lujo) 
Ubicado en el Motu Piti Aau, frente al majestuoso Monte Otemanu, ofrece una playa de arena blanca de 300 metros. 
Ofrece 80 villas de 100 m² todas encima del agua con diferentes vistas. Su Deep Spa Ocean, es el primer instituto 
de talasoterapia del Pacífico Sur.

HOTEL LE MAITAI POLYNESIA BORA BORA (Turista) 
Ubicado entre frondosos jardines tropicales en primera línea de la playa y cerca de lugares de interés como Playa de 
Matira, Punta Matira y Playa Nui. Todas las habitaciones y bungalows incluyen aire acondicionado, TV vía satélite 
y minibar.

HOTEL LE MERIDIEN BORA BORA (Lujo) 
Situado en una pequeña isla  rodeada de arrecifes de coral y con su playa privada, el hotel dispone de 100 bunga-
lows de diferentes categorías con todas las comodidades de un hotel  de lujo.

HOTEL ST. REGIS BORA BORA (Lujo Superior ) 
Uno de los hoteles paradisíacos más exclusivos. Sus villas están decoradas con esculturas polinesias talladas a 
mano, decoración de madera exótica y un baño de mármol italiano con ducha de efecto lluvia y bañera. Algunas 
villas disponen de una piscina privada profunda, una bañera de hidromasaje o una ducha al aire libre.

Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los hoteles de Polinesia,  
la categoría de cada uno de dichos establecimientos indicada en nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.

HOTELES EN POLINESIA



TAHITÍ (Archipiélago de la Sociedad)

MOOREA (Archipiélago de la Sociedad)

HOTEL MANAVA SUITE RESORT (1ª) 
Situado en la costa occidental y a orillas del agua, está a 10 minutos del centro. El hotel cuenta con 2 bares, un 
restaurante, centro de fitness y spa y la piscina infinita más grande con vistas a la laguna y a la isla de Moorea. Sus 
habitaciones bien equipadas y de decoración polinesia.

HOTEL INTERCONTINENTAL MOOREA BEACH RESORT & SPA (Lujo) 
Complejo situado entre las montañas y una laguna, a pocos minutos del aeropuerto. Sus 144 habitaciones están 
equipadas con aire acondicionado, T.V. por cable, minibar y secador de pelo. Dispone de restaurantes, spa, gim-
nasio, piscina de borde infinito, centro de submarinismo y Dolphin Centre.

HOTEL TAHITI IA ORA BEACH RESORT BY SOFITEL (Lujo moderado) 
Con impresionantes vistas a la laguna y a la isla de Moorea, sus 149 habitaciones disponen de todas las instalaciones 
de un resort de lujo para ofrecer lo último en comodidad. Descubra el espectáculo de danza acompañado de un 
delicioso buffet de marisco. 
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HOTEL MANAVA BEACH RESORT & SPA (1ª) 
En un entorno idílico, este hotel está situado entre la majestuosa bahía de Cook y el golfo de Moorea, a 10 minutos 
del aeropuerto. Decorado al estilo polinesio, sus habitaciones y bungalows están equipadas con aire acondicionado, 
secador de pelo, T.V. y  wifi. Dispone de spa, restaurantes, bar y centro de buceo.

HOTEL TAHITI PEARL BEACH RESORT (1ª) 
Situado a 10 minutos del centro de Papeete, frente a una hermosa playa de arena volcánica negra e impresionantes 
vistas a la bahía de Matavai. Todas sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño y TV. Dispone 
además de restaurante, bar, centro de negocios, spa, sauna, fitness centre y piscina infinita.

HOTEL INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA (Lujo) 
Rodeado de frondosos jardines y bañado por las aguas azul turquesa de la laguna, ofrece bellas vistas a la isla 
de Moorea. Sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV, internet, minibar, caja fuerte, baño y 
secador. El hotel ofrece también restaurantes, bares, fitness centre, 2 piscinas, spa, animación y actividades varias.

HOTELES EN POLINESIA
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DESDE 3.853€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.Papeete.
Moorea

.Bora Bora

.Rangiroa

.Taha’a .
Raiatea

Tikehau

.Huahine

.

POLINESIA (Bora Bora, Papeete y Moorea)

8 días / 5 noches

BORA BORA - PAPEETE
4 noches Bora Bora, 1 Papeete

1.CIUDAD DE ORIGEN - PAPEETE
Salida en vuelo de línea regular con destino PAPEETE. Noche a bordo.

2. PAPEETE - BORA BORA
Llegada a Papeete y continuación hacia BORA BORA. Llegada, acogida con 
collar de flores y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3 a 5. BORA BORA
Desayuno y alojamiento. Días libres en Bora Bora situada a 240 kms al no-
roeste de Tahití. 

6. BORA BORA - PAPEETE
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia PAPEETE. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

7. PAPEETE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto, despedida con co-
llares de conchas y salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

10 días / 7 noches

MOOREA - BORA BORA - PAPEETE
2 noches Moorea, 4 Bora Bora, 1 Papeete

1.CIUDAD DE ORIGEN - PAPEETE
Salida en vuelo de línea regular con destino PAPEETE. Noche a bordo.

2. PAPEETE - MOOREA
Llegada a Papeete y continuación hacia MOOREA. Llegada, acogida con collar de 
flores y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento (opción pri-
mera) o desayuno y alojamiento (opción superior).

3. MOOREA
Media pensión (opción primera) o desayuno y alojamiento (opción superior). 
Día libre en Moorea, situada a tan sólo 17 kms de Tahití, donde sus montañas vol-
cánicas se reflejan en las tranquilas aguas de las bahías de Cook y de Opunohu. 

4. MOOREA - BORA BORA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino BORA BORA y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

5 a 7. BORA BORA
Desayuno y alojamiento. Días libres en Bora Bora situada a 240 kms al no-
roeste de Tahití. 

8. BORA BORA - PAPEETE
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia PAPEETE. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

9. PAPEETE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto, despedida con co-
llares de conchas y salida en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos. 
• 5 o 7 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 5 desayunos (bebidas no incluidas).
• Viaje 10 días: 
Opción primera: 7 desayunos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
Opción superior: 7 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

 2020 

8 días AF2683 (L)

BORA BORA - 
PAPEETE 
SALIDAS: JUEVES Y SÁBADOS

 2020 

10 días AF3160 (L)

MOOREA - BORA BORA -  
PAPEETE
SALIDAS: MARTES, JUEVES Y SÁBADOS

PRECIOS POR PERSONA  AIR FRANCE “R”  
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

BORA BORA - PAPEETE
Opción primera H. doble
2 abril a 23 mayo 3.083
28 a 30 mayo y 5 a 19 diciembre 3.142
4 junio a 24 octubre 3.561
29 octubre 3.462
31 octubre a 3 diciembre 3.044
Opción superior H. doble
2 abril a 23 mayo 3.962
28 mayo a 24 octubre 4.022
29 octubre 3.923
31 octubre a 3 diciembre 3.558
5 a 19 diciembre 3.657

Suplemento tarifa aérea 
14 a 23 junio y 26 agosto a 9 septiembre   ����������������60  
24 junio a 25 agosto   ����������������������������������� 551  
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   809
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Sup. seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Viaje individual.
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BORA BORA - PAPEETE
OP. PRIMERA
BORA BORA   Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 4* 
 (garden villa & pool)  
PAPEETE Tahiti Pearl Beach Resort 4* (deluxe ocean view)

OP. SUPERIOR
BORA BORA Le Meridien Bora Bora 5* 
 (beach bungalow)   
PAPEETE Tahití Ia Ora Beach Resort by Sofitel 4*   
 (superior garden room)
MOOREA - BORA BORA - PAPEETE
OP. PRIMERA
MOOREA   Manava Beach Resort Moorea 4* 
 (garden view room)  
BORA BORA Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 4*
 (garden villa & pool)
PAPEETE Tahití Pearl Beach 4* (deluxe ocean view)

OP. SUPERIOR
MOOREA   Intercontinental Moorea Beach Resort & Spa 4* 
 (lanai room)  
BORA BORA Le Meridien Bora Bora 5*
 (beach bungalow)
PAPEETE Intercontinental Tahití 4* (garden room)  

Los régimenes alimentarios indicados en los itinerarios 
corresponden a los hoteles previstos, cualquier cambio de 
hotel podría modificarlos. 
El orden de las islas así como la distribución de noches, pue-
den sufrir cambios debido a la frecuencia y/u horarios de los 
vuelos domésticos y/o internacionales. 
La categoría indicada de los hoteles de Polinesia es según 
criterio de Transrutas pues no existe un organismo oficial 
que los clasifique.

NOTA: el precio no incluye la tasa de estancia en Polinesia 
(1’68 € noche/persona en Bora Bora, Moorea, Raiatea y Huahi-
ne, y de 1’26 € noche/persona en el resto de islas, excepto 
Papeete. Precios aproximados a abonar en destino). Papeete: 
el precio de los hoteles no incluye la tasa turística de 15,92 € 
por habitación y noche. Precio aproximado a abonar en desti-
no. Dichas cantidades pueden sufrir pequeñas variaciones.

Las tarifas de los vuelos domésticos están cotizadas en base 
a clase “S”. Pueden sufrir modificaciones al alza informando 
en el momento de realizar la reserva.

AMPLIA SELECCIÓN DE ISLAS Y HOTELES. Rogamos con-
sultar.

MOOREA - BORA BORA - PAPEETE
Opción primera H. doble
2 abril a 23 mayo 3.619
26 a 30 mayo 3.662
2 junio a 22 octubre 4.121
24 a 29 octubre 4.035
31 octubre a 1 diciembre 3.576
3 a 19 diciembre 3.662
Opción superior H. doble
2 abril a 23 mayo 4.654
26 mayo a 22 octubre 4.698
24 a 29 octubre 4.611
31 octubre a 1 diciembre 4.175
3 a 19 diciembre 4.262
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Suplemento cena (por persona y noche) ������������   82
Suplemento traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
Por persona y trayecto    ��������������������������������   14
Suplemento vuelos domésticos roundtrip desde 
Papeete Air Tahiti “S/S” (por persona)
Abril y mayo    ������������������������������������������   454
Junio a octubre y 11 diciembre a 10 enero’21    ��������   515
1 noviembre a 10 diciembre y 
11 enero a 31 marzo’21    ������������������������������   373 

NOTA: consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

RANGIROA

HOTEL KIA ORA VILLAGE RESORT & SPA (lujo) 
Situado en el noroeste del atolón entre los pasos de Tiputa y Avatoru y a orillas de la laguna de aguas turquesas. 
El hotel ofrece 63 bungalows de lujo en el jardín, en la playa o sobre el agua. Dispone de 2 restaurantes, 1 bar, 
piscina y spa. 

Beach Bungalow with whirlpool    A.D. H. doble
1 abril a 30 junio, 1 noviembre a 
20 diciembre y 4 enero a 31 marzo’21 207

1 julio a 31 octubre y 21 diciembre a 3 enero’21 237
Overwater Bungalow                    A.D. H. doble
1 abril a 30 junio, 1 noviembre a 
20 diciembre y 4 enero a 31 marzo’21 385

1 julio a 31 octubre y 21 diciembre a 3 enero’21 434

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE Suplemento cena (por persona y noche) �������������  73
Suplemento traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Por persona y trayecto �����������������������������������  22
Suplemento vuelos domésticos roundtrip desde 
Papeete Air Tahiti “S/S” (por persona)
Abril y mayo    ������������������������������������������   318
Junio a octubre y 11 diciembre a 10 enero’21    ��������   359
1 noviembre a 10 diciembre y 
11 enero a 31 marzo’11    ������������������������������   292

NOTA: consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

HUAHINE

HOTEL ROYAL HUAHINE 4*  
Accesible sólo en barca desde Fare, le da una sensación de exclusividad. Sus 41 bungalows son amplios, de diseño 
polinesio y orientados al oeste. En su restaurante Le Dri’i podrá dusfrutar de una cena espectacular mientras se 
deleita con la puesta de sol.

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

Suplemento cena (por persona y noche) �����������������������������������  87
Suplemento traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Por persona y trayecto ���������������������������������������������������������  52
Suplemento vuelos domésticos roundtrip desde Papeete Air Tahiti “S/S” 
(por persona)
Abril y mayo    ����������������������������������������������������������������   456
Junio a octubre y 11 diciembre a 10 enero’21    ������������������������������   516
1 noviembre a 10 diciembre y 11 enero a 31 marzo’21    ��������������������   375

NOTA: consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

TIKEHAU

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

Beach Bungalow A.D. H. doble
1 abril a 30 junio y 1 noviembre a 31 marzo’21 291
1 julio a 31 octubre 427
Premium Overwater Bungalow A.D. H. doble
1 abril a 30 junio y 1 noviembre a 31 marzo’21 402
1 julio a 31 octubre 503

POLINESIA

Beach Bungalow    A.D. H. doble
1 abril a 31 marzo’21 168
Deep Overwater Bungalow                    A.D. H. doble
1 abril a 31 marzo’21 217

HOTEL TIKEHAU PEARL BEACH RESORT 4   
En una idílica playa de arena rosa el hotel cuenta con 37 habitaciones, todas 
ellas con una elegante decoración de estilo autóctono. Dispone de bar y 
restaurante. Su spa Manea proporciona una amplia gama de tratamientos 
faciales y corporales tradicionales polinesios.
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Suplemento cena (por persona y noche) ���������������������������������   105
Suplemento traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Por persona y trayecto ���������������������������������������������������������  70
Suplemento vuelos domésticos roundtrip desde Papeete
Air Tahiti “S/S” (por persona)
Abril y mayo    ����������������������������������������������������������������   346
Junio a octubre y 11 diciembre a 10 enero’21   ������������������������������   394
1 noviembre a 10 diciembre y 11 enero a 31 marzo’21    ��������������������   316

NOTA: consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

TAHA’A

HOTEL LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA 5   
Hotel de la cadena Relais Chateaux, ubicado a 5 minutos en barca de la isla 
principal. Sus 60 habitaciones disponen de aire acondicionado, mini bar, 
caja de seguridad, televisión y teléfono. El hotel ofrece tres restaurantes y 
dos bares, piscina, SPA, tiendas y librería.

Taha’a Overwater Suite A.D. H. doble
1 abril a 31 marzo’21 499
Sunset Overwater Suite A.D. H. doble

1 abril a 31 marzo’21 656

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE Suplemento cena (por persona y noche) ����������������������������������  142
Suplemento traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Por persona y trayecto ���������������������������������������������������������   57
Suplemento vuelos domésticos roundtrip desde Papeete
Air Tahiti “S/S” (por persona)
Abril y mayo    �����������������������������������������������������������������  346
Junio a octubre y 11 diciembre a 10 enero’21    �������������������������������  394
1 noviembre a 10 diciembre y 11 enero a 31 marzo’21    ���������������������  316
NOTA: consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

Beach Bungalow A.D. H. doble
1 abril a 30 junio y 1 noviembre a 31 diciembre 274

1 julio a 31 octubre 325
Overwater Bungalow A.D. H. doble
1 abril a 30 junio y 1 noviembre a 31 diciembre 355

1 julio a 31 octubre 399

POLINESIA

HOTEL VAHINE ISLAND (1ª) 
Complejo de lujo situado en una isla privada en medio de la laguna de Ta-
ha’a. El hotel ofrece 9 bungalows en la playa o sobre el agua. Todos ellos 
están decorados en estilo autóctono y tienen aire acondicionado y acceso 
a internet.
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ASIA Y OCEANÍA 
VISADOS, VACUNAS E INFORMACIÓN GENERAL

Birmania 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: se tramita antes de la llegada al país, mediante visado online. En 
el momento de hacer la reserva se informará del enlace oficial. El pago y la 
tramitación es directa por el pasajero (coste visado 50 usd por persona).  Es 
necesario en dicho visado online subir una foto reciente a color tamaño carnet y 
una fotocopia a color del pasaporte. También es posible tramitarlo a la llegada 
al país con el mismo coste, pero es recomendable hacerlo online antes del viaje.

Bután 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: es necesario realizar un trámite previo a la llegada, por lo que será 
necesario tener una copia a color del pasaporte del pasajero al menos con 
45 días de antelación a la fecha del viaje. El coste por persona es de 38 Eur.

• Para el programa Montañas de Buda, página 81, el coste del visado está 
incluido en el precio del viaje.

Camboya 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: se tramita antes de la llegada al país, mediante visado online. En 
el momento de hacer la reserva se informará del enlace oficial (en inglés). 
El pago y la tramitación es directa por el pasajero (coste visado 35 usd por 
persona). También es posible tramitarlo a la llegada de los principales 
aeropuertos del país y efectuar el pago en efectivo (preferiblemente en 
dólares). En ese caso hay que llevar una foto reciente tamaño carnet.

China
China

• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: se tramita antes de la llegada al país, en la embajada de Madrid y 
el consulado de Barcelona. Desde diciembre de 2019 se requiere rellenar un 
formulario online donde hay que subir una foto de forma digital, presentar 
el pasaporte original con validez mínima de 6 meses antes de la fecha del 
viaje y además concertar una visita para dejar las huellas digitales de los 
pasajeros que viajan. Dicho trámite es obligatorio. En el caso del consulado 
de Barcelona, obligan además a llevar el original de la fotografía subida al 
formulario. El trámite de dicho visado se puede realizar a través de Transrutas 
con una antelación máxima de 90 días y mínima de 25 días a la fecha del viaje 
(coste y tramitación del visado: 155€ por persona).

Tíbet

• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• El permiso oficial para entrar en Tíbet está incluido en los viajes desde China.

• Visado: es necesario obtener previamente el visado a China en la embajada de 
Madrid o el consulado de Barcelona con al menos 4 semanas de antelación a la 
fecha del viaje. Ver información en China sobre el visado en cuestión.

• Para el programa Montañas de Buda pag. 81, el trámite se hace desde 
Nepal por lo que los requisitos son diferentes. Rogamos consultar con el 
departamento de reservas de Transrutas.

India
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: se tramita online antes de la llegada al país. En el momento de hacer 
la reserva se informará de los pasos a seguir, pero a destacar que hay que 
subir una foto tamaño carnet, fotocopia a color del pasaporte y se debe pagar 
con una tarjeta de crédito válida para compras por internet. La tramitación y 
el pago se debe realizar directamente por los pasajeros (coste aprox. 25 USD 
por persona).

Indonesia 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: de momento los ciudadanos con pasaporte español están exentos 
de pagar y tramitar visado, siempre y cuando entren por los principales 
aeropuertos del país como Denpasar, Jakarta o Jogyakarta. 

• A la salida del país hay tasas turísticas que deben pagarse en destino 
directamente por el pasajero (aprox. 20 usd por persona).  

Japón
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: no es necesario visado para estancias inferiores a 90 días.  

Laos
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: se tramita a la llegada al país (35 usd por persona). Es necesario llevar 
un foto reciente tamaño carnet.

Malasia
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: no es necesario para pasajeros de nacionalidad española pero 
requieren que no figure ningún sello de Israel en el pasaporte.

Nepal
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: se tramita a la llegada al país (25 usd por persona).  Es necesario llevar 
un foto reciente tamaño carnet.

Sri Lanka
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: se tramita antes de la llegada al país, mediante visado online. En el 
momento de hacer la reserva se informará del enlace oficial (en inglés). El pago 
y la tramitación es directa por el pasajero (coste visado 35 usd por persona).

Tailandia
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: no es necesario visado para estancias inferiores a 90 días.  

Vietnam
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: hasta 30 de junio de 2021, los ciudadanos con pasaporte español están 
exentos de pagar y tramitar visado, siempre y cuando su estancia en Vietnam 
sea inferior a 15 días y de una sola entrada. Para otros casos, rogamos consultar.  

Dubai y Maldivas
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: no es necesario visado para pasajeros de nacionalidad española pero 
requieren que no figure ningún sello de Israel en el pasaporte.

• En el caso de Maldivas hay que pagar tasas turísticas de salida (25 usd aprox. 
por persona).

Australia
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: tramitación antes de la llegada al país, mediante un visado online 
gratuito.  Dicho trámite lo realiza Transrutas por lo que es necesario tener 
una copia escaneada a color del pasaporte, así como los datos del domicilio, 
teléfono, email y número de DNI de cada pasajero. 

Fiji
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: no es necesario. 

Nueva Zelanda
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

• Visado: no es necesario pero hay que tramitar la NZeTA (New Zealand 
Electronic Travel Authority) antes de la llegada al país a través de la web 
immigration.govt.nz/nzeta (coste 12 NZD por persona). Al mismo tiempo se 
le cobrará la tasa turística IVL de 35 NZD. Pago y tramitación directa por el 
pasajero.

Polinesia
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  
• Visado: no es necesario visado.  

NOTAS
1. La información aquí detallada es meramente informativa para pasajeros con 
nacionalidad española. Para pasajeros de otra nacionalidad rogamos consultar 
con las embajadas pertinentes.
2. Tanto los importes como la tramitación de los visados aquí indicados puede 
sufrir variaciones sin previo aviso.
3. Transrutas no será responsable por pasajeros que no puedan viajar, por 
denegaciones de visados o no obtenciones de visados obligatorios antes de la 
llegada.
4. Es obligatorio en los países de este catálogo tener al menos 3 hojas blancas 
(sin otros visados o sellos) en el pasaporte para entrar en su territorio y gestionar 
los visados.
5. No hay vacunas obligatorias.
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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS
ASIA - OCEANÍA ABRIL 2020 / 21 

1) Precios
Los precios publicados (euros) se han basado en las co tiza ciones vigentes (di-
visas, tarifas del transporte, tasas e im puestos) a 5 diciembre 2019 de forma 
que 1 euro tiene los valores siguientes: 1,11 $ U.S.A. / 33,60 Baths (Thailandia) 
/ 7,80 Renmimbi Yuan (China) / 79 INR (India) / 120,70 Yens (Japón) / 1,62 $ 
(Australia) / 2,40 $ (Fiji) /1,70 $ (Nueva Zelanda).

La ruta Las Montañas de Buda del catálogo de Asia - Oceanía 2018/2019, por sus 
especiales condiciones de contratación, pueden sufrir algún suplemento según fluc-
tuación del dolar (USD).

2) Tarifas aéreas
Las tarifas de avión aplicadas no serán reembolsables en los siguientes su-
puestos:

- En caso de vuelos regulares, siempre que el billete haya sido emitido.

- En caso de vuelos regulares en temporadas especiales, tales como Puentes, Se-
mana Santa y fechas punta de verano. En estos supuestos, aunque los billetes de 
avión no estén emitidos, serán no reembolsables dentro de los 30 días anteriores 
de la salida. Por ello, ante una anulación, los gastos de este capítulo pueden ele-
varse entre 600 y 1.800 euros en los viajes intercontinentales, a determinar en 
cada caso concreto, en función del destino y la clase de tarifa contratada.

Las tarifas aéreas de las compañías que facilitan las sa  lidas con plazas garan-
tizadas, al ser de grupo, requieren un mínimo de 10 participantes para poder 
ser aplicadas, sin que, por otra parte, los servicios terrestres indicados en cada 
itinerario puedan ser realizados con un número menor de pasajeros.

Vuelo directo: se entiende como vuelo directo aquel para el cual el pasajero 
accede con un solo cupón de vuelo, independientemente de que la compañía 
aérea realice alguna parada y/o algún cambio de aeronave.

Alianzas de compañías aéreas: Debido a las alianzas existentes entre diferentes 
compañías aéreas, básicamente compartiendo vuelos que realizan trayectos a 
los mismos destinos, puede darse el caso de que el vuelo previsto pueda ser 
realizado por otra compañía distinta a la que figura en el billete, pero que tiene 
este acuerdo de colaboración con la inicialmente prevista.

3) Tasas billetes aéreos
Las tasas indicadas en los precios del viaje, se refieren, única y exclusivamente, 
a aquellos impuestos que deben incluirse obligatoriamente en el billete aéreo 
de cada pasajero.

En algunos países existen tasas de carácter local que no pueden estar incluidas 
en los paquetes turísticos, sino que deben ser abonadas en destino por el pro-
pio pasajero. Por esta razón y porque son variables, pudiendo sufrir numerosos 
cambios en un mismo año, no pueden incluirse en el billete emitido.

Las compañías aéreas cobran en el importe del billete un cargo que denomi-
nan “tasa de combustible” que, de forma general, no es reembolsable en el 
caso de que hubieran gastos de cancelación.

4) Responsabilidad compañías aéreas
Cuando una compañía aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso será 
la responsable de prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afecta-
dos, debiendo asumir los gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoc-
tación si procede, en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 261/04, 
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia 
de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación 
o gran retraso de los vuelos.

En caso de cancelación de vuelo también vendrá obligada a pagar la com-
pensación correspondiente al pasajero, así como a reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe a 
circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hu-
bieran tomado todas las medidas razonables, el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar compensaciones pero sí a pres-
tar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a reembolsarles 
el precio del billete si optan por esta opción.

5) Cobertura de gastos de cancelación
La contratación de la cobertura deberá realizarse en el mo men  to que se efectúa 
la reserva en el viaje elegido y ser abonada al mismo tiempo. Las condiciones de 

dicha cobertura, se rán solicitadas por la agencia de viajes a Transrutas. La inclu-
sión de dicha cobertura en la re serva presupone el conocimiento y aceptación de 
todas y cada u na de las cláusulas de la misma por parte del cliente. La co ber tura 
de gastos de cancelación será siempre abonada por la agencia solicitante a Trans-
rutas, independientemente y cual quiera que fuera el motivo de la cancelación 
del viaje.

En países como Australia, Nueva Zelanda o Japón, las condiciones de anulación 
son muy estrictas. Aconsejamos contratar la cobertura de gastos de cancelación.

6) Tiempo límite de cancelación por parte del organizador
Transrutas fija en diez días de antelación a la fecha de salida, el tiempo límite 
de cancelación por parte del organizador, aplicable a la circunstancia de no al-
canzarse el número mínimo de pasajeros inscritos necesarios para poder realizar 
el circuito.

7) Vuelos interiores
De forma ocasional pueden darse cam bios de horarios e incluso cancelaciones, 
debiéndose prioritariamente a inconvenientes de tipo meteorológico o por im-
posición gubernamental.

En muchos de los vuelos domésticos con compañías aéreas locales que se con-
firman en programas de este catálogo y trayectos en avionetas/hidroaviones, el 
equipaje permitido puede quedar restringido a 15 kilos por persona.

8) Características de nuestros viajes
Viajes en Tour Exclusivo: Son circuitos diseñados, de forma exclusiva en su con-
junto, por Transrutas y organizados bajo nuestra dirección, a través de agencias 
corresponsales extranjeras.

Viajes en Tour Regular: Son itinerarios organizados por agencias receptoras es-
pecialistas en cada destino y ofertados por Transrutas en forma de venta indivi-
dualizada. En ellos se puede dar la reunión de pasajeros de distintas agencias e, 
incluso, nacionalidades. Se venden desde un mínimo de una o dos personas, pero 
pueden ser cancelados dentro del tiempo límite establecido, en caso de no haber 
suficientes inscripciones.

Viajes Individuales: Se trata de viajes reservados de forma exclusiva para cada 
petición concreta, en los que el cliente efectuará de forma individualizada tanto 
el transporte como la estancia contando, evidentemente, con las asistencias de 
nuestros corresponsales de cada país y/o ciudad.

9) Guías
En algunos tours regulares las visitas se realizan con guías locales, realizando los 
desplazamientos de una ciudad a otra sin guía acompañante. Las visitas pueden 
ser en servicio regular con otros pasajeros.

10) Alojamiento
En relación a la clasificación oficial de establecimientos ho te leros o de cualquier 
otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística, si la hubiere, 
que otorga la correspondiente administración oficial del país. Por lo tanto, en 
aquellos casos que no existe dicha clasificación oficial, la categoría que se indica 
en el folleto es la opinión de Transrutas.

11) Habitaciones triples
Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade 
un sofá-cama o un plegatín.

12) Ocupación habitaciones
El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas 
en cada país. Por lo general, la habitación puede ocuparse a partir de las 14 horas 
del día de llegada y debe desalojarse antes de las 11 o 12 horas del día de salida, 
con independencia de la hora en que esté prevista la llegada al hotel o de la hora 
en que esté prevista la continuación del viaje.

13) Desayunos y cenas
Los hoteles tienen unos horarios de apertura y cierre en sus restaurantes para 
desayunos y cenas, por lo que la realización de estos servicios incluidos se halla 
sujeto al horario de llegada (respecto a las cenas) y horario de salida (respecto a 
los desayunos). Fuera de estos horarios no podrá realizarse este servicio y no será 
posible proceder a su reembolso.

14) Itinerarios

El orden del itinerario puede sufrir modificaciones en destino, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificados.

15) Tarjetas de crédito

Es cada vez norma más usual que los hoteles soliciten, en el mo mento de regis-
trarse, la tarjeta de crédito del cliente a fin de cubrir los gastos adicionales que 
surgieran durante su es tan  cia. Por ello y para evitar cualquier cargo incorrecto 
debe re clamarse a la salida el recibo que se firmó a la llegada, a no ser que el 
mismo deba ser utilizado para el pago de tales gastos.

16) Validez del pasaporte

Por lo general, se requiere un mínimo de seis meses, y algún país extiende el límite a 
los doce. “El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y lo referido a las formalidades necesarias”. 
Ver página 120 relativa a los visados necesarios para los destinos de este catálogo.

17) Incidencias fuerza mayor

De forma ocasional y en algunos países de los programados en este catálogo, 
pueden darse huelgas, cortes de carretera, cierre de aeropuertos u otros factores 
ajenos a nuestra organización, en estos casos puede verse afectado el itinerario 
del viaje modificándose de la mejor forma posible. Si esta modificación conllevara 
algún gasto adicional, éste deberá ser abonado directamente por el cliente.

18) Avistamiento animales en libertad

Debido a que se trata de animales en libertad, no se puede garantizar, durante 
los safaris y excursiones, su observación. Por este motivo, en caso de no poder 
observar a los animales durante los safaris y excursiones, éstas no tendrán re-
embolso alguno.

19) Condiciones de reserva y cancelación programas aventura:

1. Las montañas de Buda (página 81).

Reserva: para garantizar la reserva es necesario un depósito del 40% del precio 
total del viaje. El resto del pago se debe realizar 40 días antes de la salida.

Cancelaciones:
- Hasta 60 días antes de la fecha de salida: 40% del precio total del viaje.
- De 59 a 0 días antes de la salida: 100% del precio total del viaje (sin pago local).
- No presentación a la salida: se deberá abonar el importe total del viaje.

Adicionalmente, para el programa Las montañas de Buda, debido a las altitudes 
por las que se viaja en el Tíbet, es necesario presentar un certificado médico que 
confirme que el viajero no tiene problemas a nivel pulmonar ni cardiovascular 
para ascender a 6.000 metros de altitud.

*****************************************************************
MODIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES se gún lo dispuesto en el Real De-
creto Legislativo 1/2007 de 30 de Noviembre.

Precio

Al precio final del viaje ha de sumarse el de las tasas de aeropuertos o puertos 
para la entrada y/o salida de los países y el importe del visado en caso de ser 
necesario, que se abonan en destino y que no se pueden cuantificar ahora por no 
facilitársenos su importe exacto.

Como quiera que en la mayor parte de los circuitos no es posible facilitar el pre-
cio de las excursiones facultativas, se informa que este es otro concepto que aún 
cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni 
del contrato, sí podría representar un mayor gasto si se adquiriese.
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I. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje 
combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario de información 
normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto de 
características e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información 
precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades 
especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 
de la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación 
para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende 
como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia 
intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en 
el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los 
apartados a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, formará parte integrante del contrato de viaje combinado y 
no se modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero 
de manera clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.

2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias 
necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables 
a los viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido el tiempo 
aproximado para la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. 
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación 
serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción 
del viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá 
exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular 
correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables. 

3. Solicitud de la reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud 
de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la agencia 
organizadora, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para 
obtener la confirmación de la reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para 
la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los 
errores técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean 
atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al 
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación 
de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de 
obligado cumplimiento para ambas partes.

5. Calendario de pago
1. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto de 
información precontractual.
2. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá 
resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.

II. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES 
DEL VIAJE COMBINADO

6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la 
información proporcionada al consumidor en la información precontractual 
y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al viajero 
los recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de servicios.

7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de 
establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto 
recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas 
establecidas en cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente 
habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser 
un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.

8. Transporte
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la 
antelación indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano 
u otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y 
riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del viajero. 

9. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno 
continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y 
alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se 
garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las 
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje 
combinado. 

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
ANTES DEL INICIO DEL VIAJE

10. Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato 
antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a realizar 
cambios sustanciales de alguna de las principales características de los 
servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del viajero 
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá 
contener:

- Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio;
- Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
- La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo 
indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo 
tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
- Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su 
precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el 
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá 
aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia 
organizadora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de 
calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no 
acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en 

concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en 
los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.

11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 20 
días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar 
a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:

a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 
otras formas de energía. 
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en 
el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados 
en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y 
recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 

2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos 
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de la 
referencia para calcular las revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificarán el 
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de este 
incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más tardar 20 
días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento 
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin 
penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variaciones 
producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 
11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
de dicha reducción del precio deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero.

12. Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia 
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente soportados a causa de 
la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva 
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así 
como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.

13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje  
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del 
viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. 
En el contrato se podrá especificar una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización 
alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la 
penalización por la resolución equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje 
combinado, menos la penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el 
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución 
del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá 
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho 
a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo 
no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de 
viaje combinado.  

14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan el 
contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad 
de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días 
naturales desde la terminación del contrato. La agencia no será responsable 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN



RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

123

de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se 
debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al 
número mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o en 
su caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo 
fijado en el mismo, que a más tardar será de:

- 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
- 48 horas en viajes de menos de 2 días.

b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por 
circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.

15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados 
fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento (entendiéndose 
como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y 
sin penalización, con derecho a devolución del precio abonado en concepto 
del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
DESPUÉS DEL INICIO DEL VIAJE

16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no 
se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la 
falta de conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso. 

17. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y 
no prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte 
significativa de los servicios de viaje
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si 
resulta imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta 
la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de 
aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de 
conformidad no se subsana en un plazo razonable establecido por el viajero 
o la agencia se niega a subsanarla o requiere de solución inmediata, el 
propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios 
a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda 
prestarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas 
alternativas adecuadas para la normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo 
acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista aplicarán una reducción adecuada del 
precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables 
a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución 
del viaje y  la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no 
la hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su 
caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los daños 
y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero 
rechaza por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser 
inadecuada la reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto 
a una reducción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios, 
sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje 
combinado incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora y, 
en su caso, la agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la 
repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas 
y sin coste adicional.

18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por 
un período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la normativa 
europea de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será 
aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como 
se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres 
embarazadas,  a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares 
han sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 

19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite agencia organizadora, 
la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del 
viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los 
usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están 
obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:

a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades 
locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la 
ayuda para encontrar fórmulas alternativas.

3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, podrán 
facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo 
no podrá superar los costes reales en los que haya incurrido la agencia.

V. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

21. Responsabilidad de las agencias de viaje
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidaria-
mente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente 
al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del 
viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al 
viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el 
viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores 
de servicios.

22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1.El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del 
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que 
sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios 
si el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que la falta de 
conformidad es: 

a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados 
e imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por 
convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones 
de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el 
viaje aplicarán a las agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regidas 
por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente 
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia 
por daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii)  el resto de indemnizaciones que puedan tener que 
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del viaje 
combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y 
convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real 
Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización. 

VI. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

23. Ley aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por 
lo establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómicas 
vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes 
complementarias.

24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar 
por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del 
contrato ante la agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista 
detallista y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de 
correo electrónico informadas por las agencias de viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas.

25. Resolución alternativa de conflictos
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la 
mediación de la administración competente o de los organismos que se 
constituyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto 
que sea satisfactoria para ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de 
Consumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si 
la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral 
de consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al 
consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de 
arbitraje del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación 
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están 
adheridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están 
obligadas a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de 
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del contrato de viaje 
combinado.

26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado 
prescriben por el transcurso del plazo de dos años.
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Rwanda, Sudáfrica, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, 
Botswana, Etiopía, Senegal y Madagascar

www.transrutas.com2020/2021

Estados Unidos
y Canadá
Incluye Hawaii, Polinesia y Alaska

www.transrutas.com2020

Sudamérica
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Brasil, Argentina y Chile

www.transrutas.com2020

México y
Centroamérica
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá

www.transrutas.com2020

Mayores 55
EUROPA - NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA - SUDAMÉRICA 
ÁFRICA - ASIA

PRECIOS ESPECIALES - descuentos ya aplicados -

www.transrutas.com

Transrutas, mayorista de viajes con 57 años de experiencia, es sinónimo de CALIDAD, CONFIANZA, 
SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD y COMPROMISO.

Gracias al amplio conocimiento de nuestros profesionales sobre cada uno de los rincones más remotos de la 
tierra, ofrecemos una atención cercana y personalizada a cada uno de nuestros clientes.

Sea cual sea tu destino, selecciones un tour regular o exclusivo, o diseñes un viaje a medida, siempre te 
atenderemos en Transrutas, tu experto en viajes.

Agencia recomendada por Transrutas
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