2021

transrutas.com

ASIA Y OCEANÍA
Tailandia, Bali, Indonesia, Malasia, Borneo, Filipinas, Vietnam,
Camboya, Laos, Birmania, Maldivas, Sri Lanka, India, Bután, China,
Japón, Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Polinesia

HOTELES EN PHUKET

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 además ofrece entre sus instalaciones más importantes: dos bares, varios restaurantes (uno italiano), spa, piscina,
gimnasio, spa y tienda de souvenirs.

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 piscinas 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 CAPE PANWA (1ª sup.)
Situado en la parte sudeste de la isla, alejado de Patong Beach. Dispone 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, sauna, spa, piscina, actividades acuáticas, 5 bares y 5 restaurantes
de cocina asiática e internacional.

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

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 equipadas 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 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 RAYAVADEE (gran lujo)
Lujoso hotel situado en la playa de Phra Nang. Sus 103 habitaciones, entre bungalows y villas privadas, están equipadas 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”.
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HOTELES EN KOH SAMUI

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 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 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 miniparque acuático. Sus habitaciones son modernas y espaciosas y dispone de piscina, spa y restaurante frente al mar.

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 asiática e internacional), 3 bares, un gimnasio, spa, 2 piscinas y servicio de transporte a la zona comercial de Chaweng.

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 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.
TR ANSR
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HOTELES EN OTRAS ISLAS
HOTELES EN KOH TAO

HOTELES EN PHI PHI

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 Tailandia. 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 PHI PHI NATURAL RESORT (turista sup.)
Este establecimiento, en primera línea de mar, ofrece alojamiento en cabañas de madera con interiores de madera 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

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 naturaleza, 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.

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 EN KOH PHANGAN

HOTEL PANVIMAN (1ª)
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.
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PHI PHI ISLAND VILLAGE BECHA RESORT (1ª sup.)
Bonito resort de playa rodeado de jardines, situado en la bahía Loh Ba Gao y que ofrece su propio servicio de ferry
desde Phuket. Dispone de 189 bungalows de estilo tradicional y 12 villas situadas en la colina, con todas las comodidades como minibar, aire acondicionado y baño. El hotel además tiene varios restaurantes y bares, piscina al aire
libre, spa y centro de deportes acuáticos/submarinismo.

1.206€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BANGKOK COMBINADOS

8 días / 5 noches

Bangkok y Phuket, Koh Samui, Phi Phi, Krabi o Koh Yao
1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de linea regular con destino
Tailandia. Noche a bordo.

PHUKET

AF0060 (L)

PHI PHI

AF0014 (L)

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, capital de Tailandia. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

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

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las
principales avenidas, el barrio de Chinatown hasta
llegar al templo Wat Traimit y el templo Wat Pho
con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del tiempo libre. 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.

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

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

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 vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

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

4. BANGKOK - PHI PHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Phuket. Continuación 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 disfrutar de todo tipo de deportes acuáticos.

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).

.

TAILANDIA
Bangkok

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 llegada en vuelo doméstico 14.00). Traslado al
hotel. Alojamiento.

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.

KRABI

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

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

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. 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.

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

7. KRABI - 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.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

2021

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
BANGKOK + PHUKET
9 enero a 25 febrero
26 feb. a 25 abril y 29 oct. a 12 dic.
26 y 27 abril y 27 y 28 octubre
28 abril a 26 octubre

H. doble
931
871
827
741
H. doble
1.062
999

...

Phuket

H. ind.
1.463
1.337

Koh Samui

Koh Yao
Phi Phi

Golfo de
Tailandia

OTROS HOTELES
Y ESTANCIAS MALASIA
EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

BANGKOK + KOH SAMUI
H. doble
9 enero a 12 abril y 11 julio a 12 sep 991
13 abril a 10 julio y 13 sep a 12 dic 947

9 enero a 26 marzo y 29 oct a 12 dic
27 marzo y 28 octubre
28 marzo y 27 octubre
29 marzo a 26 octubre

.

Krabi

H. ind.
1.311
1.222

BANGKOK + KRABI
H. ind.
1.314
1.193
1.106
934

BANGKOK + PHI PHI
9 enero a 28 marzo y 27 oct. a 12 dic
29 marzo a 26 octubre

Océano
Indico

AF0063 (L)

CAMBOYA

H. doble
858
820
783
746

H. ind.
1.191
1.116
1.041
966

Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 465
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 13 diciembre y extensión de playa
en Koh Yao (AF4425): rogamos 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)
NOTA: las tarifas aéreas internacionales y domésticas son
las vigentes en agosto 2020.
TR ANSR
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1.408€
3.108€

DESDE
DESDE
--TASAS
TASASYYCARBURANTES
CARBURANTESINCLUIDOSINCLUIDOS-

BANGKOK Y CHIANG MAI
Bangkok, Chiang Mai / Op. Playa: Phuket o Koh Samui

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 elefantes*, donde disfrutaremos de un paseo a lomos
de estas grandes criaturas. A continuación,

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.

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

• 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). LAOS

9 y 10. PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Días libres en Phuket o Koh
Samui, islas de paradisíaca belleza. Posibilidad 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.

TAILANDIA

.

Bangkok

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.



12 días

2021

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

12
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5 enero a 12 diciembre
Primera
5 enero a 12 diciembre
Superior
5 enero a 30 marzo y
29 octubre a 12 dic.
31 marzo a 28 octubre

943 1.170
H. doble H. ind.
1.070 1.396
H. doble H. ind.
1.270

1.793

1.230

1.713

BANGKOK Y CHIANG MAI + PHUKET
Standard
5 enero a 21 febrero
22 febrero a 22 abril y 24
octubre a 12 diciembre
23 abril y 23 octubre
24 abril a 22 octubre
Primera
5 enero a 21 febrero
22 febrero a 23 marzo y 25
octubre a 12 diciembre
24 marzo a 24 octubre
Superior
5 enero a 21 febrero
22 febrero a 30 marzo
31 marzo a 8 abril
9 abril y 23 a 29 octubre
10 abril a 22 octubre
30 octubre a 12 diciembre

.

.

Golfo de
Tailandia

CAMBOYA

Koh Samui

Phuket

2021

SALIDAS: DIARIAS

.

Chiang
Mai

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona,
días
AF3481 (L) Santiago, Sevilla y Valencia
BANGKOK Y CHIANG MAI
BANGKOK Y CHIANG MAI
BANGKOK Y CHIANG MAI Standard
+ KOH SAMUI
H. doble H. ind.

9

MYANMAR

M

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bangkok, llamada también “la ciudad de los ángeles”. Posibilidad de
realizar diversas excursiones opcionales. Rogamos nos consulten. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Visita al templo de Doi Suthep situado 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 famoso buda esmeralda (Wat Phra Kaew), hoy en
el Gran Palacio de Bangkok. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS

NA

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las
principales avenidas, el barrio de Chinatown
hasta llegar al templo Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

PHUKET / KOH SAMUI

ET

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

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. Cena degustación de platos tradicionales del norte acompañada de un espectáculo 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.

VI

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

H. doble H. ind.
1.445 1.977
1.384

1.856

1.298 1.683
1.255 1.597
H. doble H. ind.
1.597 2.251
1.513

2.084

1.422 1.873
H. doble H. ind.
1.867 2.789
1.805 2.664
1.768 2.591
1.684 2.423
1.647 2.349
1.724 2.503

Standard
5 enero a 8 abril y
7 julio a 8 septiembre
9 abril a 6 julio y
9 sept. a 12 diciembre
Primera
5 enero a 22 marzo y
24 junio a 22 agosto
23 marzo, 23 junio
y 23 agosto
24 marzo, 22 junio
y 24 agosto
25 marzo a 21 junio y 25
agosto a 12 diciembre
Superior
5 enero a 22 marzo
23 marzo y
8 julio a 22 agosto
24 marzo, 7 julio
y 23 agosto
25 a 30 marzo, 6 julio, 24
agosto y 29 oct. a 12 dic.
31 marzo a 5 julio y 25
agosto a 28 octubre

H. doble H. ind.
1.558

2.026

1.513

1.937

H. doble H. ind.
1.756

2.393

1.726

2.342

1.699

2.280

1.667

2.215

H. doble H. ind.
2.057 2.993
2.020

2.920

1.972

2.823

1.914

2.708

1.874

2.628

PARA TODAS LAS OPCIONES

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Tasas (aprox.) ����������������������� 465
Suplemento salida Canarias ����� 133

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

Suplemento pensión completa
(1 almuerzo y 2 cenas)
Standard ������������������������������ 100
Primera ������������������������������� 116
Superior ������������������������������ 139
Suplemento opción Eco Valley y
Mujeres jirafa
(tour medio día guía habla inglesa) �������� 43
Suplemento Elephant Sanctuary
(tour medio día guía habla inglesa) �������� 99
Suplemento hoteles 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 13 diciembre y extensión
de playa en Krabi (AF5478): rogamos
consultar precios.

SUPERIOR
BANGKOK
Pullman G (1ª sup.)
CHIANG MAI Dusit D2 (lujo)
PHUKET
Pullman Panwa Beach
(lujo mod.)
KOH SAMUI Meliá Samui (lujo mod.)
NOTA: las tarifas aéreas internacionales y
domésticas son las vigentes en agosto 2020.

1.590€
3.108€

DESDE
DESDE
--TASAS
TASASYYCARBURANTES
CARBURANTESINCLUIDOSINCLUIDOS-

EXPLORA CHIANG MAI
Bangkok, Chiang Mai / Op. Playa: Krabi o Phi Phi

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bangkok. Posibilidad de
realizar diversas excursiones opcionales. Rogamos 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 monjes. Continuación hasta Wat Doi Suthep, el templo más importante del norte de Tailandia, donde
veremos su recién restaurada pagoda dorada y el

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



12 días

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

8. CHIANG MAI - KRABI o PHI PHI
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 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.

1. En la visita al Santuario de elefantes podrán pasar tiempo de calidad observando 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 elefantes. 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 proteger 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). 3. Debido a los horarios del vuelo Bangkok-Phuket y del
ferry a Phi Phi, es posible que haya que pernoctar una noche de la estancia en Phuket.
Rogamos consultar. 4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en
LAOS
agosto 2020.
MYANMAR

.

Chiang
Mai
TAILANDIA

.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Bangkok

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

..

Golfo de
Tailandia

CAMBOYA

Krabi

2021

2021

KRABI / PHI PHI

• 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:

Phi Phi

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” /
días
AF4308 (L) AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza,
EXPLORA CHIANG MAI
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca,
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia
SALIDAS: LUNES Y MIÉRCOLES

9

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS

NA
M

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las
principales avenidas, el barrio de Chinatown
hasta llegar al templo Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

6. CHIANG MAI (TREKKING)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional
Doi Inthanon para visitar la cascada “Vachirathan”, 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. Posteriormente, parada en el mercado local de la tribu
Mhongs. Almuerzo. A continuación, realizaremos 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, visitaremos el poblado Karen, donde podremos ver su
estilo de vida y probar café fresco de la zona. Finalizado el tour, traslado al hotel. Alojamiento.
El nivel de trekking es suave-medio, no se necesita gran condición física.

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

ET

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

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.

VI

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

EXPLORA CHIANG MAI
Standard
H. doble H. ind.
4 enero a 23 junio y
1.171 1.405
13 septiembre a 8 dic.
28 junio a 8 septiembre
1.125 1.358
H. doble H. ind.
Primera
4 enero a 23 junio y 13
septiembre a 8 diciembre 1.292 1.620
28 junio a 8 septiembre
1.246 1.573
H. doble H. ind.
Superior
4 enero a 29 marzo y
1.473 2.001
1 nov. a 8 diciembre
31 marzo a 23 jun y 13
1.433 1.921
sept. a 27 octubre
28 junio a 8 septiembre
1.387 1.874

EXPLORA CHIANG MAI + KRABI
Standard
4 enero a 24 marzo y
25 octubre a 8 dic.
29 marzo a 23 junio y
13 sept. a 20 octubre
28 junio a 8 septiembre
Primera
4 enero a 22 marzo
24 marzo y 25 oct. a 8 dic.
29 marzo a 23 junio y
13 sept. a 20 octubre
28 junio a 8 septiembre
Superior
4 enero a 17 febrero
22 febrero a 22 marzo y
1 nov. a 8 dic.
24 y 29 marzo, 25 y 27 oct
31 marzo a 23 junio y
13 sept. a 20 octubre
28 junio a 8 septiembre

H. doble H. ind.
1.658

2.146

1.546

1.922

1.499 1.875
H. doble H. ind.
1.800 2.403
1.769 2.340
1.700

2.203

1.653 2.156
H. doble H. ind.
2.111 3.044
2.082

2.986

2.038

2.898

1.909

2.641

1.863

2.594

EXPLORA CHIANG MAI + PHI PHI
Standard
H. doble H. ind.
4 enero a 24 marzo y
1.804 2.361
25 octubre a 8 diciembre
29 mar a 23 junio y 13
1.741 2.235
sept. a 20 octubre
28 junio a 8 septiembre
1.695 2.189
H. doble H. ind.
Primera
4 enero a 17 febrero
2.191 3.108
22 febrero a 7 abril y
2.071 2.866
25 octubre a 8 dic.
12 abril a 23 junio y
1.934 2.593
13 sept. a 20 octubre
28 junio a 8 septiembre
1.888 2.547
H. doble H. ind.
Superior
4 enero a 17 febrero
2.371 3.487
22 febrero a 29 marzo
2.345 3.435
y 1 nov. a 8 dicimbre
31 marzo y 25 y 27 oct.
2.305 3.355
5 abril a 23 junio y
2.086 2.916
13 sept. a 20 octubre
28 junio a 8 septiembre
2.039 2.869

Tasas (aprox.) �������������������������� 465
Suplemento salida Canarias ������ 133
Suplemento hoteles lujo
Chiang Mai: Shangri-La (lujo). Rogamos
consultar.
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 13 diciembre: 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
Phi Phi Island Village (1ª sup.)
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

13

ICONO

3.108€
3.108€
1.573€

DESDE
DESDE
DESDE
- TASAS
- TASASY YCARBURANTES
CARBURANTESINCLUIDOSINCLUIDOS-

(ver información en pág. 4)

JOYAS DEL NORTE DE TAILANDIA
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai / Op. Playa: Phuket o Koh Samui

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.

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.

JOYAS DEL NORTE

SALIDAS: LUNES, MARTES,
MIÉRCOLES, SÁBADO y DOMINGO

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

14

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

9 y 10. PHUKET o KOH SAMUI
Desayuno. Días libres en Phuket o Koh
Samui, islas de paradisíaca belleza. Posibilidad 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.

..

Triángulo
de Oro
Chiang Rai
Chiang Mai

MYANMAR

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TAILANDIA

.

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

2021

JOYAS DEL NORTE + PHUKET
Standard
5 enero a 21 febrero y
11 y 12 diciembre
22 febrero a 21 abril y
24 octubre a 8 dic.
24 abril a 20 octubre
23 octubre
Primera
5 enero a 21 febrero
22 febrero a 23 marzo
24 marzo a 24 octubre
25 octubre a 12 dic.
Superior
5 enero a 21 febrero
22 febrero a 30 marzo
31 marzo a 7 abril
10 abril a 24 octubre
25 octubre a 12 dic.

H. doble H. ind.
1.610

2.170

1.549

2.048

1.420 1.789
1.463 1.875
H. doble H. ind.
1.762 2.488
1.678 2.321
1.587 2.110
1.666 2.295
H. doble H. ind.
1.994 2.911
1.932 2.787
1.895 2.713
1.774 2.472
1.851 2.626

JOYAS DEL NORTE
Standard
H. doble H. ind.
5 enero a 12 diciembre 1.108 1.363
Primera
H. doble H. ind.
5 enero a 12 diciembre 1.235 1.633
Superior
H. doble H. ind.
5 enero a 30 marzo y
1.397 1.916
30 octubre a 12 dic.
31 marzo a 27 octubre 1.357 1.837

JOYAS DEL NORTE + KOH SAMUI
Standard
5 enero a 7 abril y 10
julio a 7 septiembre
10 abril a 7 julio y
8 sept. a 12 diciembre
Primera
5 enero a 24 marzo y 23
junio a 23 agosto
27 marzo a 22 junio y 24
agosto a 12 diciembre
Superior
5 enero a 24 marzo
27 a 30 marzo, 6 julio, 24
agosto y 30 oct. a 12 dic.
31 marzo a 5 julio y
25 agosto a 27 octubre
7 julio a 23 agosto

H. doble H. ind.
1.615

2.111

1.571

2.022

H. doble H. ind.
1.819

2.533

1.724

2.344

H. doble H. ind.
2.076 3.009
1.934

2.723

1.894

2.643

2.040

2.935

LAOS

Bangkok

.

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA
“L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
AF0067 (L) Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza,
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca,
Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

12 días

• 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).

Phuket

2021

9 días

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

.

Golfo de
Tailandia

CAMBOYA

M

4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en Bangkok, llamada también “la ciudad de los ángeles”. Posibilidad de
realizar diversas excursiones opcionales. Rogamos nos consulten. Alojamiento.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento 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.

SERVICIOS INCLUIDOS

NA

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las
principales avenidas, el barrio de Chinatown
hasta llegar al templo Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

PHUKET / KOH SAMUI

ET

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Traslado al hotel. Resto del día libre.
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 por carretera hacia a
CHIANG MAI, con parada en el templo Blanco.
Almuerzo. Llegada y visita del Templo de Doi
Suthep. Alojamiento.

VI

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

Koh Samui

PARA TODAS LAS OPCIONES

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Tasas (aprox.) �������������������������� 465
Suplemento salida Canarias ������� 134
Suplemento pensión completa (3 cenas)
Standard �������������������������������� 89
Primera ������������������������������� 111
Superior ������������������������������ 131
Suplemento opción Eco Valley y
Mujeres jirafa
(tour medio día guía habla inglesa) �������� 43
Suplemento Elephant Sanctuary
(tour un día guía habla inglesa) ����������� 99
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 13 diciembre: consultar
precios.

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.)
1.Las tarifas aéreas internacionales y domésticas
son las vigentes en agosto 2020.

3.108€
3.108€
1.894€

DESDE
DESDE
DESDE
- TASAS
- TASASY CARBURANTES
Y CARBURANTESINCLUIDOSINCLUIDOS-

JOYAS DEL NORTE DE TAILANDIA

12 días / 9 noches

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, Phi Phi o Krabi
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 Tailandia. 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 Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
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.

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 ciudad. Alojamiento.
7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento 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.

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.

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

12 días

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

14 bis

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

• 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.
MYANMAR
2. Las tarifas
aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en agosto 2020.

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

..

Triángulo
LAOS
de Oro
Chiang Rai
Chiang Mai

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.

TAILANDIA

.

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 por carretera hacia a
2021

SERVICIOS INCLUIDOS

..

Bangkok
CAMBOYA

Golfo de
Tailandia

Krabi
Phi Phi

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 + KRABI
Standard
H. doble H. ind.
5 enero a 24 marzo y 24 1.541 2.050
octubre a 12 diciembre
27 marzo a 23 octubre
1.429 1.826
Primera
H. doble H. ind.
5 enero a 23 marzo
1.689 2.362
24 marzo a 20 octubre 1.589 2.162
23 octubre a 12 dic.
1.658 2.299
Superior
H. doble H. ind.
5 enero a 21 febrero
1.981 2.906
22 febrero a 24 marzo y 1.952 2.847
25 octubre a 12 dic.
27 a 30 marzo
1.816 2.576
y 23 octubre
31 marzo a 20 octubre 1.780 2.502
24 octubre
1.865 2.674

JOYAS DEL NORTE + PHI PHI
Standard
5 enero a 23 marzo y 24
octubre a 12 diciembre
24 marzo a 23 octubre
Primera
5 enero a 21 febrero
22 febrero a 7 abril y 25
octubre a 12 diciembre
10 abril a 20 octubre
23 y 24 octubre
Superior
5 enero a 21 febrero
22 febrero a 30 marzo y
30 octubre a 12 dic.
31 marzo y 25 a 27 oct.
3 abril y 23 octubre
4 abril a 20 octubre
24 octubre

H. doble H. ind.
1.740

2.318

1.678 2.193
H. doble H. ind.
2.134 3.120
2.012

2.879

1.877 2.606
1.967 2.786
H. doble H. ind.
2.295 3.402
2.269

3.350

2.229
2.083
2.010
2.156

3.270
2.978
2.831
3.124

Tasas (aprox.) �������������������������� 465
Suplemento salida Canarias ����� 133
Suplemento opción Eco Valley y
Mujeres jirafa
(tour medio día guía habla inglesa) �������� 43
Suplemento Elephant Sanctuary
(tour medio día guía habla inglesa) �������� 99
Seguro gastos de cancelación
(ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS”
(ver página 4).
Suplemento pensión completa (3 cenas)
Standard ��������������������������������� 89
Primera ��������������������������������� 111
Superior ��������������������������������� 131
Suplemento hoteles lujo
Chiang Rai: The Riverie (lujo) / Chiang Mai:
Shangri-La (lujo). Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir del 13 diciembre: consultar
precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
BANGKOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHI PHI
KRABI
PRIMERA
BANGKOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHI PHI
KRABI
SUPERIOR
BANGKOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHI PHI
KRABI

Furama Silom o Narai (tur. sup.)
Wiang Inn (1ª mod.)
The Empress (1ª mod.)
Phi Phi Natural Resort
(turista sup.)
Anyavee Tubkaek (1ª)
Holiday Inn Silom (1ª sup.)
Grand Vista (1ª sup.)
Holiday Inn (1ª sup.)
Holiday Inn Phi Phi (1ª)
Beyond Krabi (1ª sup.)
Pullman G Bangkok (1ª sup.)
Imperial River House (1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)
Phi Phi Island Village (1ª sup.)
Dusit Thani Krabi (lujo mod.)

1.461€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

CAPITALES DE SIAM
Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai / Op. Playa: Phuket, Koh Samui o Krabi
1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino
Tailandia. Noche a bordo.

muerzo en un restaurante local. Por la tarde,
continuación hacia CHIANG RAI, disfrutando
de las maravillosas vistas del camino y el lago
Prayao. Alojamiento.

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

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Esta mañana realizaremos una excursión al Triángulo de Oro, punto fronterizo entre
Tailandia, Birmania y Laos. Visita del museo del
opio. De camino hacia Chiang Mai realizaremos
dos visitas, una al llamativo Wat Rong Suea Ten
o también llamado templo Azul, y al Wat Rong
Khun, conocido como el templo Blanco. Almuerzo en un restaurante local. Traslado por carretera a Chiang Mai (aprox. 3 horas). Llegada por la
tarde y traslado al hotel. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las
principales avenidas, el barrio de Chinatown
hasta llegar al templo Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De
regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. 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 orquídeas. 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.

4. BANGKOK - PHITSANULOK
(AYUTTHAYA-ANG THONG)
Desayuno. Salida por carretera hacia Ayutthaya para visitar sus templos principales:
el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch, así como el templo de Wat Muang en la
ciudad de Ang Thong. Tras la visita nos dirigiremos hacia PHITSANULOK. Almuerzo en ruta.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
5. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI)
Desayuno y salida para visitar el parque
arqueológico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al-

8. CHIANG MAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salir
en vuelo de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.
2021

9 días

CAPITALES DE SIAM

AF4456 (L)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

12 días

2021

CAPITALES DE SIAM Y PLAYA
PHUKET: AF4461 (L)
KOH SAMUI: AF4460 (L)
KRABI: AF4459 (L)
SALIDAS: MARTES (todo el año)

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

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 maravillosas playas, rodeadas de palmeras.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga,
Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia
CAPITALES DE SIAM
Standard
H. doble H. ind.
5 enero a 7 diciembre
996 1.229
H. doble H. ind.
Primera
5 enero a 7 diciembre
1.096 1.437
H. doble H. ind.
Superior
5 enero a 30 marzo y 2 nov. a 7 dic. 1.225 1.691
1.201 1.642
6 abril a 26 octubre

1.438

1.914

1.309
H. doble
1.623

1.656
H. ind.
2.292

1.539

2.124

1.448
H. doble
1.825
1.763
1.618
1.681

1.914
H. ind.
2.693
2.568
2.278
2.405

H. doble H. ind.
1.917

1.317 1.692
H. doble H. ind.
1.550 2.166
1.535

Phuket

CAPITALES DE SIAM + KOH SAMUI
H. ind.
2.036

1.429

Mar
Andaman

2.135

1.450 1.966
H. doble H. ind.
1.813 2.687
1.779

2.619

1.623

2.308

Standard
5 enero a 6 abril y 13 julio a 7 sept.
13 abril a 6 julio y 14 sept. a 7 dic.
Primera
5 enero a 23 marzo y 29 junio a
17 agosto
30 marzo a 15 junio y 31 agosto a
7 diciembre
22 junio y 24 agosto
Superior
5 enero a 23 marzo
30 marzo a 29 junio y
31 agosto a 26 octubre
13 julio a 17 agosto
6 julio y 24 agosto
2 noviembre a 7 diciembre

H. doble H. ind.
1.639 2.113
1.594 2.024
H. doble H. ind.
1.814

2.472

1.720

2.284

1.750 2.343
H. doble H. ind.
2.043 2.925
1.872

2.584

2.018
1.921
1.899

2.876
2.681
2.637

Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 465
Suplemento salida Canarias ������������������ 133
Suplemento pensión completa (4 cenas)
Standard ������������� 111 Superior ������������� 151
Primera �������������� 131
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres jirafa
(tour medio día guía habla inglesa) �������������������� 43
Suplemento Elephant Sanctuary
(tour un día guía habla inglesa) ����������������������� 99
Suplemento hoteles lujo
Phitsanulok: Yodia Heritage (hotel boutique)/ Chiang Rai:
The Riverie (lujo) / Chiang Mai: Sangri-La (lujo). Rogamos
consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular y estancia individual (playa).

Triángulo de Oro
LAOS

Sukhotai

MYANMAR

Bangkok

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

H. doble
1.499

. ..
.
..
.
.

Chiang Rai
Chiang Mai

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

CAPITALES DE SIAM + KRABI
Standard
5 enero a 23 marzo y 26 octubre
a 7 diciembre
30 marzo a 19 octubre
Primera
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 23 marzo y
26 octubre a 7 diciembre
30 marzo a 19 octubre
Superior
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 23 marzo y
26 octubre a 7 diciembre
30 marzo a 19 octubre

• 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 Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra y Hellfire
Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, templo Wat Muang en Ang Thong,
parque arqueológico de Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro, museo del
opio, templo azul y templo blanco), y Chiang Mai (templo de Doi Suthep,
campamento de elefantes con paseo, tribu Mujeres Jirafa y granja de orquídeas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro). VIETNAM

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

CAPITALES DE SIAM + PHUKET
Standard
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 20 abril y 26 octubre a
7 diciembre
27 abril a 19 octubre
Primera
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 23 marzo y 26 octubre
a 7 diciembre
30 marzo a 19 octubre
Superior
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 6 abril
13 abril a 19 octubre
26 octubre a 7 diciembre

SERVICIOS INCLUIDOS

Phitsanulok
Ayutthaya
CAMBOYA
TAILANDIA

Koh Samui

Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 14 diciembre : 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.)
1. Las salidas del 5 enero al 30 marzo no visitan el templo
Wat Muang en Ang Thong ni el templo Azul en Chiang Rai.
Rogamos consultar el itinerario final. 2. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en agosto 2020.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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1.756€
3.108€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESCUBRA TAILANDIA
Bangkok, río Kwai, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai
Op. Mujeres Jirafa y playa: Mahe Hong Son, Phuket o Koh Samui
1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino
Tailandia. Noche a bordo.

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. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

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

8. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Excursión al “Triángulo de Oro”. A
la ida realizaremos una parada en el llamativo
templo Azul y 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 y famoso por el
comercio del opio. Visita del museo del opio y
tiempo libre. Almuerzo. Regreso a Chiang Rai.
Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las
principales avenidas, el barrio de Chinatown
hasta llegar al templo Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
diversas excusiones opcionales. 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 nocturno. 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. Continuación hacia el “Hellfire Pass”, tramo ferroviario
construido por los prisioneros aliados durante
la II Guerra Mundial. Traslado al hotel y tiempo libre. Los más aventureros podrán opcionalmente 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.

10. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de elefantes*, donde disfrutaremos de
un paseo a lomos de estas grandes criaturas. A
continuación se realizará un divertido descenso
por el río en balsas de bambú. Almuerzo y
visita a una granja de orquídeas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
*Posibilidad de cambiar la visita al campamento
de elefantes. Ver suplemento pág. 19

6. RÍO KWAI - PHITSANULOK
(AYUTTHAYA-ANG THONG)
Desayuno. Visita al conjunto de monumentos de Ayutthaya, así como el templo de Wat
Muang en la ciudad de Ang Thong. Tras la visita
nos dirigiremos hacia PHITSANULOK. Almuerzo en
ruta. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

12 días

DESCUBRA TAILANDIA

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.

11. MAE HONG SON - CHIANG MAI
Desayuno y visita del mercado de frutas y verduras. Salida en camionetas 4x4 hasta el poblado de las mujeres jirafa. Almuerzo. Traslado 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.

2021

PHUKET: AF0081 (L) / KOH SAMUI: AF0679 (L)

SALIDAS: MARTES (todo el año)
NOTAS: 1. Las salidas del 5 enero al 30 marzo no visitan
el templo Wat Muang en Ang Thong ni el templo Azul
en Chiang Rai. Rogamos consultar el itinerario final. 2. 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. Las tarifas
aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en
agosto 2020.

• 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 Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra y Hellfire
Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, templo Wat Muang en Ang Thong,
parque arqueológico de Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro, tribus Akha,
templo azul, templo blanco y museo del opio) y Chiang Mai (templo de Doi
Suthep, campamento de elefantes con paseo, descenso en balsas de bambú y
granja de orquídeas soló para el viaje 12 días).
• Visitas adicionales (16 días): templos birmanos, visita a las mujeres jirafa y
paseo en barca tailandesa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Chiang Rai
Chiang Mai

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

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

Standard
H. doble H. ind.
5 enero a 7 diciembre
1.291 1.667
H. doble H. ind.
Primera
5 enero a 7 diciembre
1.423 1.929
H. doble H. ind.
Superior
5 enero a 30 marzo y 2 nov. a 7 dic. 1.585 2.222
6 abril a 26 octubre
1.545 2.142
Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 465
Suplemento salida Canarias ������������������ 133
Pensión completa viaje 12 días (ver página 19).
Viaje 16 días (7 cenas): Standard: 183 / Primera: 213 / Sup: 245
Suplemento hoteles lujo
Phitsanulok: Yodia Heritage (hotel boutique)/ Chiang Rai:
The Riverie (lujo) / Chiang Mai: Sangri-La (lujo). Rogamos
consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

LAOS

Sukhothai
Phitsanulok
TAILANDIA
Ayutthaya
Río Kwai
Bangkok
CAMBOYA
Mar
Andaman

MYANMAR

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Phuket

DESCUBRA TAILANDIA +
MUJERES JIRAFA Y PHUKET
Standard
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 13 abril y 26 oct. a 7 dic.
20 abril a 12 octubre
19 octubre
Primera
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 16 marzo
23 marzo a 19 octubre
26 octubre a 7 diciembre
Superior
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 30 marzo
6 abril a 19 octubre
26 octubre a 7 diciembre

. ..
.
. ..

Triángulo de Oro

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

DESCUBRA TAILANDIA

DESCUBRA TAILANDIA +
MUJERES JIRAFA + PLAYA

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

10. CHIANG MAI - MAE HONG SON
Desayuno. Visita al campamento de
elefantes y paseo a lomos de estas
criaturas. Descenso por el río en balsas
de bambú y almuerzo picnic. A continuación traslado al aeropuerto para salir con
destino MAE HONG SON. Llegada y visita
a algunos templos de estilo birmano.
Traslado al hotel. Alojamiento

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
AF0074 (L) Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga,
Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia

16 días

TR ANSR
RUTAS

MUJERES JIRAFA Y PHUKET / KOH SAMUI

2021

SALIDAS: MARTES (todo el año)

18

SERVICIOS INCLUIDOS

H. doble H. ind.
2.304 3.037
2.243 2.915
2.114 2.656
2.157 2.742
H. doble H. ind.
2.464 3.351
2.380 3.183
2.289 2.974
2.368 3.158
H. doble H. ind.
2.694 3.774
2.631 3.650
2.474 3.335
2.551 3.488

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.

.

.

Koh Samui

DESCUBRA TAILANDIA +
MUJERES JIRAFA Y KOH SAMUI
Standard
5 enero a 30 marzo y 6 julio
a 31 agosto
6 abril a 29 junio y 7 septiembre a
7 diciembre
Primera
5 enero a 16 marzo y 22 junio a
17 agosto
23 marzo a 15 junio y 24 agosto a
7 diciembre
Superior
5 enero a 16 marzo
23 y 30 marzo, 2 nov. a 7 dic.
6 abril a 29 junio y 24 agosto a
26 octubre
6 julio a 17 agosto

H. doble H. ind.
2.398

3.068

2.354

2.979

H. doble H. ind.
2.610

3.486

2.516

3.297

H. doble H. ind.
2.866 3.961
2.723 3.675
2.683

3.595

2.829

3.887

A partir 14 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

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

2.069€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA

15 días / 12 noches

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai, Phuket o Koh Samui
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 Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. 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 cruzarlo 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 aventureros 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-ANG THONG)
Desayuno. Visita al conjunto de monumentos de Ayutthaya, así como el templo de Wat
Muang en la ciudad de Ang Thong. Tras la visita
nos dirigiremos hacia PHITSANULOK. Almuerzo
en ruta. Llegada 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 parada a orillas del espectacular lago Phayao. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
8. CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Excursión al “Triángulo de Oro”. A
la ida realizaremos una parada en el llamativo
templo Azul y 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 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 nocturno. Alojamiento.
10. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de elefantes*, donde disfrutaremos
de un paseo a lomos de estas grandes criaturas. A continuación se realizará un divertido
descenso por el río en balsas de bambú. 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.

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, templo Wat Muang en
Ang Thong, parque arqueológico de Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de
Oro, tribus Akha, templo azul, templo blanco y museo del opio), y Chiang
Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido,
descenso en balsas de bambú y granja de orquídeas).
• Seguro MYANMAR
de asistencia en viaje (Rutaseguro).
VIETNAM

..

..
.
. ..

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

15 días

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

.

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA
PHUKET: AF0199 (L)
KOH SAMUI: AF0663 (L)
SALIDAS: MARTES (todo el año)

Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 465
Suplemento salida Canarias ������������������ 133
Pensión completa (6 cenas)
Standard ��������������������������������������������� 160
Primera ���������������������������������������������� 184
Superior ���������������������������������������������� 221
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres jirafa
(tour medio día guía habla inglesa) �������������������� 43
Suplemento Elephant Sanctuary
(tour un día guía habla inglesa) ����������������������� 99
Suplemento hoteles de lujo
Phitsanulok: Yodia Heritage (hotel boutique)/ Chiang Rai:
The Riverie (lujo) / Chiang Mai: Sangri-La (lujo). Rogamos
consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia
GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + PHUKET
Standard
5 enero a 16 febrero
23 feb. a 13 abril y 26 oct. a 7 dic.
20 abril
27 abril a 19 octubre
Primera
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 16 marzo
23 marzo a 19 octubre
26 octubre a 7 diciembre
Superior
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 30 marzo
6 abril y 26 octubre
13 abril a 19 octubre
2 noviembre a 7 diciembre

H. doble
1.794
1.733
1.647
1.604
H. doble
1.950
1.866
1.775
1.854
H. doble
2.182
2.119
2.002
1.962
2.039

Tour regular.
Estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 14 diciembre: consultar precios.

H. ind.
2.474
2.352
2.180
2.093
H. ind.
2.782
2.614
2.404
2.589
H. ind.
3.218
3.093
2.859
2.778
2.932

.

Koh Samui

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + KOH SAMUI BANGKOK
Standard
5 enero a 30 marzo y 6 julio
a 31 agosto
6 abril a 29 junio y 7 sept. a
7 diciembre
Primera
5 enero a 16 marzo y 22 junio a
17 agosto
30 marzo a 15 junio y 24 ago a
7 diciembre
Superior
5 enero a 16 marzo
23 y 30 marzo y 2 nov. a 7 dic.
6 abril a 29 junio y 24 agosto a
26 octubre
6 julio a 17 agosto

LAOS

Sukhothai
Phitsanulok
TAILANDIA
Kanchanaburi
Ayutthaya
Río Kwai
Bangkok
CAMBOYA
Mar
Andaman

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

Phuket
2020

Triángulo de Oro

Chiang Rai
Chiang Mai

H. doble

H. ind.

1.906

2.523

1.862

2.434

H. doble

H. ind.

2.114

2.935

2.020

2.746

H. doble
2.372
2.229

H. ind.
3.423
3.137

2.189

3.057

2.335

3.349

NOTAS: 1. Las salidas del 5 enero al 30 marzo no visitan
el templo Wat Muang en Ang Thong ni el templo Azul en
Chiang Rai. Rogamos consultar el itinerario final. 2. Las
tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes
en agosto 2020.

RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET
KOH SAMUI

Furama Silom o Narai (tur. sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Wiang Inn (1ª mod.)
The Empress (1ª mod.)
Ramada Phuket Southsea (1ª)
Nora Beach (1ª)

PRIMERA
BANGKOK
RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET
KOH SAMUI

Holiday Inn Silom (1ª sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Grand Vista (1ª sup.)
Holiday Inn (1ª sup.)
Cape Panwa (1ª sup.)
Peace Resort (1ª sup.)

SUPERIOR
BANGKOK
RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET
KOH SAMUI

Pullman G (1ª sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod, hab. deluxe)
Imperial River House (1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)
Pullman Panwa Beach (lujo mod.)
Meliá Koh Samui (lujo mod.)
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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2.077€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA

15 días / 12 noches

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai, Phi Phi o Krabi
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 Tailandia. 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 Wat Traimit y el templo
Wat Pho con su enorme buda reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diversas excusiones opcionales. Rogamos consultar.
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
cruzarlo a pie y pasear. Almuerzo. Por la tarde,
continuación hacia el “Hellfire Pass”. Al finalizar, traslado al hotel y tiempo libre. Los más
aventureros podrán remontar el río con lanchas.
Alojamiento.
6. RÍO KWAI - PHITSANULOK
(AYUTTHAYA - ANG THONG)
Desayuno. Visita al conjunto de monumentos de Ayutthaya, así como el templo de
Wat Muang en la ciudad de Ang Thong. Tras
la visita nos dirigiremos hacia PHITSANULOK.
Almuerzo en ruta. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento

15 días

7. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI - PHAYAO)
Desayuno. Visita del parque arqueológico de
Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad 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 “Triángulo de Oro”. A
la ida realizaremos una parada en el llamativo
templo Azul y 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 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 y visita del templo Blanco. Posteriormente, 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 nocturno. Tiempo libre. Alojamiento.
10. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al campamento de elefantes*, donde disfrutaremos de
un paseo a lomos de estas grandes criaturas. A
continuación se realizará un divertido descenso por el río en balsas de bambú. Almuerzo
2021

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

SALIDAS: MARTES (todo el año)

Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 465
Suplemento salida Canarias ������������������ 133
Pensión completa (6 cenas)
Standard ��������������������������������������������� 160
Primera ���������������������������������������������� 184
Superior ���������������������������������������������� 221
Suplemento opción Eco Valley y Mujeres jirafa
(tour medio día guía habla inglesa) �������������������� 43
Suplemento Elephant Sanctuary
(tour medio día guía habla inglesa) �������������������� 99

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 - PHI PHI o KRABI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a la isla de PHUKET o KRABI, 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.

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, templo Wat Muang en Ang
Thong, parque arqueológico de Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro, tribus
Akha, templo azul, templo blanco y museo del opio), y Chiang Mai (templo de
Doi Suthep, campamento de elefantes con paseo incluido, descenso en balsas de
bambú y granja de orquídeas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
MYANMAR
Triángulo de Oro
Chiang Rai
LAOS
Chiang Mai
Sukhothai
Phitsanulok
TAILANDIA
Río Kwai
Bangkok

..

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS: 1. Las salidas del 5 enero al 30 marzo

no visitan el templo Wat Muang en Ang Thong ni
el templo Azul en Chiang Rai. Rogamos consultar
el itinerario final. 2. Debido a los horarios del
vuelo Bangkok-Phuket y del ferry a Phi Phi, es
posible que haya que pernoctar una noche de
la estancia e Phuket. Rogamos consultar. 3. Las
tarifas aéreas internacionales y domésticas son
las vigentes en agosto 2020.

..

Krabi
Phi Phi

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA “L” / SWISS “L” / AUSTRIAN “L”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla y Valencia
Standard
H. doble
5 enero a 16 marzo y 26 octubre
1.721
a 7 diciembre
23 marzo a 19 octubre
1.612
H. doble
Primera
5 enero a 16 marzo
1.877
23 marzo a 19 octubre
1.777
26 octubre a 7 diciembre
1.846
H. doble
Superior
5 enero a 16 febrero
2.169
23 feb. a 16 marzo y 2 nov. a 7 dic. 2.136
23 marzo y 30 marzo
2.004
6 abril a 19 octubre
1.967
26 octubre
2.096

H. ind.
2.347
2.130
H. ind.
2.656
2.455
2.592
H. ind.
3.212
3.146
2.882
2.809
3.066

Suplemento hoteles lujo
Phitsanulok: Yodia Heritage (hotel boutique)/ Chiang Rai:
The Riverie (lujo) / Chiang Mai: Sangri-La (lujo). Rogamos
consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + PHI PHI
Standard
5 enero al 16 marzo y 26 octubre
a 7 diciembre
23 marzo a 19 octubre
Primera
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 30 marzo y
26 octubre a 7 diciembre
6 abril a 19 octubre
Superior
5 enero a 16 febrero
23 febrero a 23 marzo y
26 octubre a 7 diciembre
30 marzo
6 abril a 19 octubre

CAMBOYA

Mar Andaman

OTROS HOTELES EN BANGKOK
Y ESTANCIAS EN OTRAS PLAYAS.
Rogamos consultar.

GRAN CIRCUITO DE TAILANDIA + KRABI

..
..

H. doble

H. ind.

1.924

2.623

1.861
H. doble
2.322

2.497
H. ind.
3.414

2.200

3.170

2.065
H. doble
2.483

2.900
H. ind.
3.709

2.457

3.657

2.356
2.198

3.455
3.138

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular (circuito).
Estancia individual (playa).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 14 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
BANGKOK
RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHI PHI
KRABI
PRIMERA
BANGKOK
RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHI PHI
KRABI
SUPERIOR
BANGKOK
RÍO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHI PHI
KRABI

Furama Silom o Narai (tur. sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Wiang Inn (1ª mod.)
The Empress (1ª mod.)
Phi Phi Resort Natural (turista sup.)
Anyavee Tubkaek (1ª)
Holiday Inn Silom (1ª sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod.)
Grand Vista (1ª sup.)
Holiday Inn (1ª sup.)
Holiday Inn Phi Phi (1ª)
Beyond Krabi (1ª sup.)
Pullman G (1ª sup.)
Resotel (1ª mod.)
Topland (1ª mod., hab. deluxe)
Imperial River House (1ª sup.)
Dusit D2 (lujo)
Phi Phi Island Village (1ª sup.)
Dusit Thani Krabi (lujo mod.)
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

19 bis

TAILANDIA
VISITAS Y EXCURSIONES
1.

PALACIO IMPERIAL (desde Bangkok)

3.

AYUTTHAYA (desde Bangkok)

6.

8.

Después visita de ciudad__________________ 41
Después de efectuar la visita a la ciudad, nos dirigiremos
al impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la
ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre
los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de
los más bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita
del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más
importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal.
NOTA: para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o
hasta el codo.

Día completo_________________________161
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. En Ayutthaya destaca su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra
viviente de la importancia y de la riqueza patrimonial de
este país, donde la religión (el budismo), y la familia real
son profundamente reverenciados por sus habitantes. Al
terminar la visita del conjunto arqueológico 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 interesante recorrido de tres horas de duración
por el río Chao Praya hasta la ciudad de Bangkok. Durante el
trayecto se servirá un almuerzo buffet a bordo (bebidas NO
incluidas), llegando a Bangkok por la tarde y posteriormente traslado hasta el hotel.

Día completo
(en inglés -lunes, miércoles, viernes y domingo)____125
Salida por carretera hasta el puerto donde tomaremos una
lancha rápida que nos llevará a la espectacular bahía de
Phang Nga. Esta zona protegida por su importancia natural
configura un escenario espectacular gracias al paisaje que
forman los curiosos acantilados y formaciones de piedra
caliza y las cuevas que se crean.
Llegada a la isla Khai Island y tiempo libre para realizar
snorkel. Desde allí saldremos dirección Hong donde en pequeñas canoas exploraremos los erosionados acantilados y
las conocidas cuevas marinas de la isla. Descubriremos los
“hongs”, lagunas interiores entre las formaciones rocosas
y únicamente accesibles a través de las cuevas durante la
marea baja. Almuerzo. Después del paseo en canoa, nos
dirigiremos hacia la famosa isla de James Bond, donde tendremos la oportunidad de hacer un recorrido por la pequeña
isla conocida mundialmente al rodarse en ella escenas míticas del agente 007 en la película “El hombre de la pistola de
oro”. Tiempo libre para descansar, bañarnos o dar un paseo
por su paradisíaca playa. De camino a Phuket se realizará
una última parada en Panak Island. Regreso al puerto en
Phuket y traslado al hotel por carretera.

(desde Koh Samui)
Día completo (en inglés)__________________100
Salida para visitar las islas de Koh Tao y Koh Nangyuan donde 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).
Se debe pagar directamente en destino la tasa de conservación del parque nacional de Koh Tao (aprox. 130 THB por
persona equivalente a 5 Euros, importe sujeto a variaciones).

2.

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 todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren
(no se garantiza que el tren pase durante la visita al mercado 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 mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel.

BAHÍA DE PHANG NGA (desde Phuket)

KOH TAO Y KOH NANGYUAN

9.
4.

CENA CON DANZAS TAILANDESAS

(desde Bangkok)
Nocturna___________________________ 53
Cena en un restaurante con ambientación tradicional y consistente 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.

7.

TOUR 4 ISLAS (desde Krabi)
6 horas (en inglés)______________________ 69
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 picnic (bebidas NO incluidas) en una de las paradas. Regreso en
lancha rápida a Krabi y traslado al hotel.

ISLAS PHI PHI (desde Phuket)
Día completo (martes, jueves, sábado y domingo)___119
Saldremos por carretera hacia el puerto para tomar la lancha 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. Continuaremos 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.

10.
TREKKING Y DOI INTHANON (desde Chiang Mai)

5.

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 recorrido por el río, regreso al embarcadero y traslado al hotel.

Día completo (lunes, jueves y sábado)__________127
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.

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.
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HOTELES EN TAILANDIA
(noches adicionales)

BANGKOK
BANGKOK

PHI PHI

Tipo de habitación (A.D.)

FURAMA SILOM / NARAI (turista sup.)
5 enero a 15 diciembre

Superior

NARAI (turista sup.)
5 enero a 15 diciembre

Superior

HOLIDAY INN SILOM (1ª)
5 enero a 15 diciembre

Deluxe

PULLMAN G BANGKOK (1ª sup.)
5 enero a 31 marzo y 1 nov a 15 dic.

Deluxe

1 abril a 31 octubre
SHANGRI-LA (lujo)
5 enero a 31 marzo y 1 nov a 15 dic.

Deluxe

1 abril a 31 octubre

Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual

Noche adic.
37
74
37
74
59
118
88
176
75
150
156
312
108
216

PHI PHI (por persona y noche)
PHI PHI NATURAL RESORT (turista sup.)
11 enero a 31 marzo y 1 nov a 15 dic.
1 abril a 31 octubre
HOLIDAY IN PHI PHI (1ª)
8 enero a 28 febrero
1 noviembre a 15 diciembre
1 abril a 31 octubre
PHI PHI ISLAND VILLAGE (1ª sup.)
8 enero a 28 febrero
1 marzo a 10 abril y 1 nov a 15 diciembre
11 abril a 31 octubre

KOH SAMUI
KOH SAMUI (por persona y noche)
NORA BEACH (1ª)
11 enero a 15 abril y 16 julio a 15 septiembre
16 abril a 15 julio y 16 sept a 15 dic.
PEACE RESORT (1ª sup.)
6 enero a 31 marzo y 1 julio a 31 agosto
1 abril a 30 junio y 1 sept. a 15 dic.
MELIÁ SAMUI (lujo mod.)
6 enero a 31 marzo y 15 julio a 31 agosto
1 abril a 14 julio y 1 sept. a 15 dic.
MELATI BEACH RESORT (lujo)
7 enero a 30 abril
1 mayo a 15 julio y 1 sept. a 15 dic.
16 julio a 31 agosto

Tipo de habitación (A.D.)
Habitación doble
Habitación individual
Deluxe
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Deluxe bungalow
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Deluxe
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Grand deluxe
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual

KRABI

1 mayo a 31 octubre
ANYAVEE TUBKAEK (1ª)
8 enero a 30 abril y 1 nov a 15 dic.
1 mayo a 31 octubre
BEYOND KRABI (1ª sup.)
11 enero a 31 marzo
1 abril a 31 octubre
1 noviembre a 15 diciembre
DUSIT THANI (lujo mod.)
8 enero a 28 febrero
1 a 31 marzo y 1 nov. a 15 diciembre
1 abril a 31 octubre

Tipo de habitación (A.D.)
Habitación doble
Habitación individual
Deluxe
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Superior
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Villa garden view
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Deluxe
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual

PANVINMAN (1ª sup.)
8 enero a 15 abril y 15 julio a 15 sept.
16 abril a 14 julio y
16 septiembre a 15 diciembre
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Tipo de habitación (A.D.)
Habitación doble
Habitación individual
Superior
Habitación doble
Habitación individual
Traslados en speed boat

PHUKET (por persona y noche)
RAMADA PHUKET (1ª)
11 enero a 28 febrero
1 marzo a 30 abril y
1 nov a 15 diciembre
1 mayo a 31 octubre
CAPE PANWA (1ª sup.)
8 enero a 28 febrero
1 noviembre a 15 diciembre
1 abril a 31 octubre
PULLMAN PHUKET PANWA BEACH (1ª sup.)
11 enero a 28 febrero
1 marzo a 16 abril
17 abril a 15 diciembre
SALA PHUKET (lujo)
8 enero a 31 marzo

Noche adic.
91
182
39
78
83
166
45
90
88
176
56
112
79
158
132
264
120
240
79
158

KOH PHANGAN
KOH PHANGAN (por persona y noche)

Noche adic.
104
208
84
168
189
378
151
302
107
214
191
382
181
362
111
222

PHUKET
Noche adic.
77
154
64
128
101
202
72
144
135
270
87
174
145
290
123
246
176
352

KRABI
CENTARA ANDA DHEVI (1ª)
11 enero a 30 abril y 1 nov. a 15 dic.

Tipo de habitación (A.D.)
Habitación doble
Habitación individual
Garden bungalow
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Superior cottage
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Village suite
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual

Noche adic.
119
238
72
144
147

1 abril a 31 octubre
1 noviembre a 15 diciembre

Tipo de habitación (A.D.)
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Superior
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Junior suite
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Deluxe
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Deluxe balcony
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual

Noche adic.
99
198
79
158
37
74
105
210
79
158
61
122
123
246
97
194
75
150
196
392
96
192
143
286

KOH TAO
KOH TAO

Tipo de habitación (A.D.)

THE BEACH CLUB BY HAADTIEN (1ª)
8 enero a 30 abril
1 mayo a 14 julio y 1 sept. a 15 dic.

Sea balcony

15 julio a 31 agosto

111
222
99

Habitación individual

198

Habitación doble

129

Habitación individual

258

Traslados en ferry

123

THE HAAD TIEN BEACH (1ª)
8 enero a 30 abril
1 mayo a 14 julio y 1 sept. a 15 dic.
15 julio a 31 agosto
Traslados en ferry

Noche adic.

Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble

Hideaway villa

Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual
Habitación doble
Habitación individual

151
302
125
250
167
334
123

NOTA: rogamos consulten su opción de hotel deseada sino se encuentra entre las publicadas, así como posibles OFERTAS
Y PROMOCIONES puntuales de los diferentes alojamientos. Precios validos hasta 15 diciembre 2021.

THAILANDIA

ESCAPADA A BALI

VIETNAM
CAMBOYA

8 días / 5 noches

Mar de la China
MALASIA
INDONESIA

Sumatra
Océano Indico

Lovina

Kintamani

Lago Batur

Bedugul

Besakih

Sebatu

Mas

Mengwi

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 benévolos”. Alojamiento.
3 al 6. BALI
Desayuno y alojamiento. Días libres para poder descansar
y disfrutar de este enclave turístico, con playa de arena blanca 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.

LOMBOK

Medana

Candidasa
Ubud

Kuta
Legian
Jimbaran

Bali

Monte Batur

Lago Beratan
BALI

. .

Java
Jogyakarta

Senggigi

Goa Lawah

Celuk
Denpasar

Benoa
Nusa Dua

8 días

ESCAPADA A BALI

2021
AF0012 (L)

SALIDAS: 7 enero a 14 diciembre (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.) ��������������������������������������� 410
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
A partir 15 diciembre: consultar precios
Precios de hoteles. Ver página 28.
NOTAS:
1. Las fechas indicadas en los cuadros de precios corresponden 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.
2. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las
vigentes en agosto 2020.

SERVICIOS INCLUIDOS

Ubud

B
BENOA
1. Tijili Benoa
2. Grand Mirage
3. Nikko Benoa
NUSA DUA
4. Meliá Bali
ULUWATU
5. Radisson Blu Uluwatu
JIMBARAN
6. Bali Intercontinental

Mengwi

Seminyak
Kuta

5

Uluwatu

6

Jimbaran

2
3 Tajung Benoa
1
4

Nusa Dua

• 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
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.

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, restaurante, bar en la playa y dos piscinas.
Precio por persona (Deluxe Courtyard Balcony) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados
7 enero a 31 marzo, 15 julio a 31 agosto, 1 nov. a 14 dic.
1 abril a 14 julio y 1 septiembre a 31 octubre

H. doble

H. indiv.

841
803

1.089
1.012

Noche adic.
en doble
47
41

Noche adic.
en indiv.
96
81

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 restaurantes, bares, piscina, spa y gimnasio.
Precio por persona (Deluxe Room) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados
7 enero a 14 julio y 1 septiembre a 14 diciciembre
15 julio a 31 agosto

H. doble

H. indiv.

1.012
1.139

1.432
1.686

Noche adic.
en doble
81
106

Noche adic.
en indiv.
162
211

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
7 enero a 30 junio y 1 septiembre a 14 diciembre
1 julio a 31 agosto
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H. doble

H. indiv.

1.168
1.298

1.743
2.004

Noche adic.
en doble
111
136

Noche adic.
en indiv.
222
273

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.
Precio por persona (Premiere Garden View) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados
7 enero a 14 julio y 1 septiembre a 14 diciciembre
15 julio a 31 agosto

H. doble

H. indiv.

923
1.009

1.256
1.425

Noche adic.
en doble
64
81

Noche adic.
en indiv.
128
161

HOTEL RADISSON BLU LUJO (ULUWATU)
Hotel situado en Uluwatu, cercano a la playa Padang Padang, pero sin acceso directo. Sus 125 habitaciones disponen 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 (Deluxe Room) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados
7 enero a 14 julio y 1 septiembre a 14 diciembre
15 julio a 31 agosto

H. doble

H. indiv.

1.101
1.165

1.610
1.737

Noche adic.
en doble
98
111

Noche adic.
en indiv.
197
221

HOTEL BALI INTERCONTINENTAL RESORT 5 (JIMBARAN)
Situado en la bahía de Jimbaran. Sus 418 elegantes y espaciosas habitaciones están equipadas con aire acondicionado, 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
7 enero a 24 junio y 16 septiembre a 14 diciembre
25 junio a 15 septiembre

H. doble

H. indiv.

1.483
1.610

2.373
2.627

Noche adic.
en doble
172
197

Noche adic.
en indiv.
344
393

Ver suplementos aéreos y tasas en página 27.

1.366€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESCUBRA BALI
8 días / 5 noches

12 días / 9 noches

12 días / 9 noches

2 noches Ubud, 3 Benoa/Uluwatu

3 noches Ubud, 6 Benoa/Uluwatu

3 noches Ubud, 3 Lombok, 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.

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

DÍAS 1 a 4: Itinerario y servicios idénticos al DESCUBRA BALI 12 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 Klu ngkung donde se encuentra el
pabellón de Kerta Gosa. Regreso a Ubud. Alojamiento.

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

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

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.

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.

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

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 Klungkung y el pabellón de Kerta
Gosa. Traslado hasta las playas del sur. Alojamiento.

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

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

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

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

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.

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.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS INCLUIDOS

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).

• 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).

• 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).

8 días

2021
AF4755 (L)

DESCUBRA BALI

SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

12 días

2021

DESCUBRA BALI

SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

OPCIÓN BENOA/ULUWATU: AF4751 (L)
OPCIÓN LOMBOK Y BENOA/ULUWATU: AF4753 (L)

Posibilidad de reservar noches adicionales y otros
hoteles en playa.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH AIRLINES “P”   Alicante, Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid, Sevilla y Valencia
DESCUBRA BALI - 8 DÍAS
Standard
7 enero a 25 junio y 31 agosto a
23 octubre
26 junio a 9 julio
10 julio a 30 agosto
Superior
7 enero a 25 junio y 31 agosto a
23 octubre
26 junio a 9 julio
10 julio a 30 agosto

DESCUBRA BALI - 12 DÍAS

H. doble

H. ind.

956

1.259

996
1.051
H. doble

1.338
1.448
H. ind.

1.331

2.013

1.366
1.410

2.081
2.170

Suplemento tarifa aérea: 15 julio a 21 agosto* ���� 204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ������������������������������������� 410
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) .
Visado Indonesia: ver página 120.

OPCIÓN BENOA/ULUWATU
Standard
H. doble
7 enero a 21 junio y 31 agosto a
1.272
23 octubre
22 junio a 5 julio
1.331
6 julio a 30 agosto
1.441
Superior
H. doble
7 enero a 21 junio y 31 agosto a
1.934
23 octubre
22 junio a 5 julio
2.003
6 julio a 30 agosto
2.069

DESCUBRA BALI - 12 DÍAS
H. ind.
1.828
1.947
2.169
H. ind.
3.159
3.297
3.430

Tour exclusivo de Transrutas (circuito Ubud).
Estancia individual (Benoa, Uluwatu y Lombok).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 24 octubre: consultar precios.
NOTA: las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las
vigentes en agosto 2020.

OPCIÓN LOMBOK Y BENOA/ULUWATU
Standard
H. doble H. ind.
7 enero a 21 junio y 31 agosto a
1.520
2.144
23 octubre
22 junio a 5 julio
1.579
2.263
6 julio a 30 agosto
1.688
2.480
Superior
H. doble H. ind.
7 enero a 21 junio y 31 agosto a
2.082
3.268
23 octubre
22 junio a 5 julio
2.231
3.566
6 julio a 30 agosto
2.298
3.699

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRIMERA
Anumana Ubud (1ª)
Grand Mirage (1ª)
(Benoa)
LOMBOK Sheraton (1ª)
UBUD
PLAYAS

SUPERIOR
Kamandalu Ubud (lujo)
Radisson Blue (lujo)
(Uluwatu)
Sudamala Suites (1ª sup.)
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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1.525€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

MARAVILLAS DE BALI

11 días / 8 noches

Ubud, Candidasa, Lovina, Benoa/Uluwatu
1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR (BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino
Denpasar (Bali). Noche a bordo.
2. DENPASAR - UBUD
Llegada y traslado por carretera hacia UBUD,
en el centro de la isla, localidad de pintores y
artistas. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. UBUD
Desayuno. Hoy descubriremos la localidad de
Batubulan, para asistir a una representación
de danzas Barong y Keris y nos acercaremos a
los pueblos de Mas y Celuk, conocidos por sus
excelentes tallas de madera y trabajos en plata. 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 balinesa. Proseguimos hacia Kusamba,
un pueblo de pescadores de la costa este donde veremos playas de arena negra y la famosa
cueva de Goa Lawah o cueva de los murciélagos. Antes de llegar por la tarde a CANDIDASA,
parada en Tenganan, una aldea local cuyas
mujeres suelen vestir el “Gringsing”, un típico
tejido de esta zona de la isla de la cual se dice
que protege del mal a quien lo viste. Traslado
al hotel. Alojamiento.”

11 días

MARAVILLAS DE BALI
SALIDAS: enero a 23 octubre (diarias)

30

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

5. CANDIDASA - LOVINA
Desayuno. Por la mañana visita al Taman
Tirta Gangga también conocido como el palacio 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 dirección Sur con parada en las piscinas termales
de Banjar (con posibilidad de bañarse) para
después visitar el monasterio budista cercano. Continuamos atravesando la preciosa zona
de arrozales de Bedugul con visita al espectacular 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 iniciar la estancia en la playa. Alojamiento.

7 al 9. BENOA/ULUWATU
Desayuno y alojamiento. Días libres para descansar 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.

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).

.

.
. ..

Mt. Batur

Lovina

L. Batur

Penelokan

..
..
. .
BALI

Ubud

..

Besakih

Candidasa

Mas
Goa Lawah
Batubulan

Denpasar
Benoa

Uluwatu

2021

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P”
AF4764 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Standard
7 enero a 22 junio y
5 septiembre a 23 octubre
23 junio a 6 julio y 31 agosto a
4 septiembre
7 julio a 30 agosto
Primera
7 enero a 22 junio y
15 septiembre a 23 octubre
23 junio a 6 julio
7 julio a 30 agosto
31 agosto a 14 septiembre
Superior
7 enero a 22 junio y
15 septiembre a 23 octubre
23 junio a 6 julio
7 julio a 31 agosto
31 agosto a 14 septiembre

H. doble

H. ind.

1.115

1.464

1.124

1.480

1.155
H. doble

1.544
H. ind.

1.314

1.861

1.353
1.464
1.326
H. doble

1.940
2.161
1.887
H. ind.

1.786

2.812

1.832
1.924
1.809

2.904
3.087
2.858

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*������������������������������������ 204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ���������������������������������������� 410
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.
A partir 24 octubre: consultar precios.
NOTA: las tarifas aéreas internacionales son las vigentes en
agosto 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
UBUD
CANDIDASA
LOVINA
BENOA
PRIMERA
UBUD
CANDIDASA
LOVINA
BENOA
SUPERIOR
UBUD
CANDIDASA
LOVINA
ULUWATU

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

2.054€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BALI ESPECTACULAR Y
GILI TRAWANGAN

15 días / 12 noches

Ubud, Benoa o Nusa Dua, Gili Trawangan, 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. Resto 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 sagrados y el museo Arma. Por la tarde, caminata
de 1h por los arrozales en terrazas de Tegalalang. De regreso a Ubud parada en Petulu,
famoso por ser el hogar de miles de garzas.
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 volcánica 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 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 patrimonio 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.

15 días

BALI ESPECTACULAR Y
GILI TRAWANGAN

SALIDAS: 7 enero a 23 octubre (diarias)

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 panorámicas al Monte Agung y visita del Palacio de
Tirta Gangga, “Aguas del Gange” y sus numerosos 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 turísticos, con playas de arena blanca y aguas
cristalinas, ideales para la práctica del buceo
y el snorkel.

SERVICIOS INCLUIDOS
13. GILI TRAWANGAN - SEMINYAK / BENOA
(Bali)
Desayuno. Traslado al puerto de Gili Trawangan en transporte local (sólo conductor) para
salir en ferry con destino Bali. Llegada y traslado 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.

• 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).

.

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.

Penelokan

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.

..
... .
..
BALI

OPCIÓN SIN PLAYA EN BALI.
Consutar en nuestra web.

Ubud
Seminyak
Legian

Jimbaran

2021
AF4766 (L)
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LOMBOK

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P” Suplemento tarifa aérea
HOTELES PREVISTOS (o similares)
15 julio a 16 agosto* ������������������������������� 204
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Standard
7 enero a 19 marzo y 31 agosto a
23 octubre
20 marzo a 18 junio
19 junio a 2 julio
3 julio a 30 agosto
Primera
7 enero a 19 marzo y 31 agosto
a 23 octubre
20 marzo a 18 junio
19 a 29 junio
30 junio a 30 agosto
Superior
7 a 9 enero
10 enero a 19 marzo y 15 sept. a
23 octubre
20 marzo a 18 junio y 31 agosto
a 14 septiembre
19 junio a 30 agosto

H. doble

H. ind.

1.644

2.165

1.666
1.736
1.747
H. doble

2.209
2.348
2.371
H. ind.

1.822

2.486

1.834
2.020
2.009
H. doble
2.624

2.509
2.882
2.859
H. ind.
4.150

2.291

3.485

2.321

3.545

2.526

3.954

*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ������������������������������������� 410
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.
A partir 24 octubre: consultar precios.
NOTA: las tarifas aéreas internacionales son las vigentes en
agosto 2020.

STANDARD
UBUD
BENOA
GILI TRAWANGAN
SEMINYAK
(última noche)
PRIMERA
UBUD
BENOA
GILI TRAWANGAN
BENOA
(última noche)
SUPERIOR
UBUD
NUSA DUA
GILI TRAWANGAN
BENOA
(última noche)

The Evitel (turista)
Tijili Benoa (1ª mod.)
Vila Ombak (1ª) - Deluxe Terrace
Harris Seminyak (1ª)
Ubud Wana (turista sup.)
The Tanjung Benoa (1ª)
Vila Ombak (1ª) - Deluxe Terrace
The Tanjung Benoa (1ª)
Plataran Ubud (1ª)
Inaya Putri Bali (1ª sup.)
Vila Ombak (1ª) - Deluxe Terrace
Nikko Bali (1ª)

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

31

2.760€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

JAVA Y SULAWESI (Célebes)
Jakarta, Jogyakarta, Rantepao
Extensión playa: + Bali
1. CIUDAD DE ORIGEN - JAKARTA
Salida en vuelo de línea regular vía ciudad europea. 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 dedicado a Brahma, Vishnú y Shiva. Es considerado una de las mejores muestras de la arquitectura 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 Borobudur 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). Llegada 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 casas 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 pueblos 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 montaña 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 capital de Sulawesi. Almuerzo en ruta en un res
taurante local. Llegada a Ujung Pandang y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso, vía Jakarta. Noche a bordo.

BALI

• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos entre islas.
• 6 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
8. RANTEPAO - UJUNG PANDANG - BALI
• Viaje 9 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
Desayuno y Océano
salida por carretera hasta la
capital de Sulawesi. Almuerzo en ruta
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)
Indico
en un restaurante
local. Llegada a Ujung
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los
Golfo
de
Pandang y traslado al aeropuerto para
quede
son en inglés.
salir en vuelo con destino BALI (Denpasar).Thailandia traslados en JakartaMar
la China
Llegada y traslado al hotel en la zona de
• Visitas: Prambanan,
palacio del Sultán, Borobudur, región Tana Toraja
la playa. Alojamiento.
incluyendo trekking, pueblos tradicionales y mercados.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
9 y 10. BALI
Desayuno y alojamiento. Días libres para
disfrutar de las playas de Bali.
MALASIA
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.

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES
ADICIONALES Y OTROS HOTELES
DE PLAYA.

JAVA Y SULAWESI

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P”
AF0330 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
JAVA Y SULAWESI
7 enero a 10 diciembre

JAVA Y SULAWESI + BALI
SALIDAS: 7 enero a 10 diciembre (diarias)

TR ANSR
RUTAS
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Pare Pare

.

INDONESIA

.

.

Rantepao
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BALI
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9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SALIDAS: 7 enero a 10 diciembre (diarias)

12 días

..
.

SULAWESI

BORNEO

Jakarta Jogyakarta JAVA

2021

9 días
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SERVICIOS INCLUIDOS

2021
AF0332 (L)

H. doble
2.350

H. ind.
2.750

JAVA Y SULAWESI + BALI
7 enero a 21 junio y
25 agosto a 10 diciembre
22 junio y 24 agosto
23 junio y 23 agosto
24 junio a 22 agosto

H. doble

H. ind.

2.742

3.457

2.768
2.793
2.818

3.508
3.559
3.610

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ��������������������������������� 213
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 410
Suplemento mejora hotel en Jakarta
Por persona y noche en alojamiento y desayuno
Gran Meliá Jakarta
Habitación doble���������������������������������������� 73
Habitación individual �������������������������������� 146
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
(a elección)
JOGYAKARTA
RANTEPAO
BALI

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

NOTAS:
1. La tarifa de los vuelos domésticos puede sufrir modificaciones 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 ocupación las visitas se deban realizar con guía de habla inglesa.
Rogamos consultar.
3. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las
vigentes en agosto 2020.

3.809€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BELLEZAS DE INDONESIA

15 días / 12 noches

(Bali, Flores y P. N. Komodo)

Canggu, Munduk, Sidemen, Maumere, Moni, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Crucero islas, 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. Traslado al hotel en CANGGU. Alojamiento.
3. CANGGU - MUNDUK
Desayuno. Caminata por el bosque para alcanzar la majestuosa cascada de Banyumala
donde podrán refrescarse en sus aguas cristalinas o simplemente admirar su esplendor. Continuaremos con una caminata por la jungla
(1,5 horas aprox.) cruzando el denso bosque y
escuchando los sonidos de la naturaleza. Cuzaremos el lago Tamblingan en pequeñas embarcaciones 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 continuación 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 cascada dentro de una cueva a la cual se accede
tras una corta caminata. Al acabar iremos hacia 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

15 días

BELLEZAS DE INDONESIA

SALIDAS: 11 enero a 23 octubre (diarias)

hacia el Palacio de Tirta Gangga, con hermosos 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.
Océano Llegada y
traslado al hotel. TiempoIndico
libre. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS

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 practicar snorkel y nadar. Continuación de la navegación 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,
Golfo de
podremos bucear en la isla más cercanaMar
a la isla
de
Thailandia
de Kalong. El barco fondeará cerca para disfrutar del atardecer y del espectaculo dela
verChina
miles
de murciélagos que vuelan a la isla de Flores
en busca de alimentos. Cena y alojamiento
a bordo.

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).
12. P. N. KOMODO - LABUAN BAJO (CRUCERO)
Almuerzo en un restaurante local y recorrido MALASIA
Desayuno. Temprano por la mañana navegahasta MONI. Alojamiento.
remos hacia la isla Padar donde realizaremos
un paseo para llegar al punto más alto y dis8. MONI - BAJAWA
Desayuno. De madrugada, realizaremos una frutar de unas magníficas vistas. Regreso al
breve caminata para admirar el amanecer en barco para proseguir hacia la isla de Komodo.
el volcán Kelimutu (1.650 m). Regreso al hotel. Desembarco para realizar una caminata (1 hora
Desayuno. Salida para visitar la casa del primer aprox.) con un guardabosques local en busca
presidente de Indonesia Sukarno y parada de los dragones, así como aves tropicales y
en la playa de piedra verde de Pengga Jawa. búfalos salvajes. Continuación hasta a Pink
Almuerzo y continuación hacia BAJAWA (1.200 Beach donde descubriremos el espléndido
m) disfrutando de las vistas del volcán Ebulobo y mundo submarino de estas ricas aguas. Alparando en el pueblo de Wogo, que ofrece toda la muerzo a bordo y navegación hacia la isla de
riqueza de la cultura tradicional Ngada. Llegada y Kanawa para desembarcar en LABUAN BAJO.
traslado a hotel. Alojamiento.
Traslado al hotel y alojamiento.
9. BAJAWA - RUTENG
Desayuno. Visitaremos el pueblo tradicional
de Bena (2.245m), con piedras megalíticas entre sus casas antiguas y una excelente vista del
Monte Inerie. Almuerzo y salida hacia el lago
Rana Mese y RUTENG PUU, un pequeño pueblo compuesto por una plataforma redonda rodeada por un círculo de piedras. Alojamiento.
10. RUTENG - LABUAN BAJO
Desayuno. Salida hacia LABUAN BAJO, visitando 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 restaurante local. Traslado al hotel. 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. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

SULAWESI
BORNEO

...

. . . . ..

INDONESIA
Labuan Ruteng
JAVA BALI
Bajo Puu
Maumere
Sidemen
Canggu
P.N.
Denpasar
Moni
Komodo Bajawa

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

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

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH AIRLINES “P”
AF5395 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
2021

11 enero a 30 marzo y 19 junio a
30 agosto
31 marzo a 18 junio y 31 agosto a
23 octubre

• 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).

H. doble

H. ind.

3.537

4.296

3.399

4.158

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.
A partir 24 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ������������������������������� 204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ������������������������������������� 410
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

CANGUU
MUNDUK
SIDEMEN
MAUMERE
MONI

Aston Canggu (1ª mod.)
Puri Lumbung Cottage (turista)
Surya Shanti (1ª)
Sea World o Capa Resort (turista sup.)
Kelimutu Ecolodge

BAJAWA
RUTENG
LABUAN BAJO
P. N. KOMODO
SEMINYAK

Manulau o Happy Happy o
Sanian (turista basico)
Sprin Hill Bungalows o
Sindha (turista basico)
Bintang Flores (1ª)
Crucero (cabina con aire acondicionado)
Tonys Villa (1ª)

NOTAS: 1. La tarifa de los vuelos domésticos puede sufrir modificaciones 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
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. 3. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en agosto 2020.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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4.026€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

INDONESIA AL COMPLETO

16 días / 13 noches

Java, Sulawesi, PN Komodo y Bali
Jogyakarta, Malang, Ujung Pandang, Rantepao, Labuan Bajo, Seminyak

SERVICIOS INCLUIDOS

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

• 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 Mendut,
volcán Bromo en 4x4 y paseo a caballo, región Tana Toraja incluyendo trekking,
Mar de y mercados, PN Komodo para ver dragones (isla de Rinca)
pueblos tradicionales
y tour 4x4laenChina
Bali.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2. JOGYAKARTA
Llegada a JOGYAKARTA y traslado al hotel.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. JOGYAKARTA
(PRAMBANAN - BOROBUDUR)
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 Borobudur,
una de las mayores maravillas del sudeste
asiático. Antes de finalizar la jornada, veremos
los templos de Pawon y Mendut, hermanos
pequeños 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 traslado 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 realizaremos un paseo a caballo para ver el paisaje
desde su cima. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto de Surabaya con parada en el camino para desayunar. Salida en vuelo con destino UJUN PANDANG, la antigua Makassar capital 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

16 días

INDONESIA AL COMPLETO
SALIDAS: 11 enero a 9 diciembre (diarias)

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 naturales que los nativos usan como cementerio. Llegada al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.
7. RANTEPAO
Pensión completa. Jornada dedicada a conocer 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 restaurante 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 hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
9. UJUNG PANDANG - SERAYA
(LABUAN BAJO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino LABUAN BAJO, vía Denpasar. Llegada y traslado en barco tradicional
a una isla paradisíaca donde se encuentra
nuestro alojamiento. Resto del día libre para
relajarse en las transparentes y cálidas aguas.
Alojamiento.
10. SERAYA
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de
actividades como snorkel o para los más experimentados buceo (rogamos informar con antelación si se desea alguna actividad de buceo).
Alojamiento.

Realizaremos un suave trekking en la isla de
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
Océano
de murciélagos gigantes en Flying Fox Island.
Indico
Regreso a LABUAN BAJO. Alojamiento.
Golfo de

12. LABUAN BAJO - SEMINYAK Thailandia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino DENPASAR (Bali). Llegada y traslado a su resort en la playa de
SEMINYAK. Resto de día libre. Alojamiento.
13. SEMINYAK
MALASIA
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 artificial de Telaga Tunjung y pararemos para tomar
un café en una casa tradicional con una familia balinesa. Continuaremos nuestro tour con el
templo de Tamba Waras y los bucólicos campos
de arroz de Jatiluwih, donde tomaremos el almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
14. SEMINYAK
Desayuno y alojamiento. Día libre para relajarse en la playa o realizar alguna de las variadas 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.

TR ANSR
RUTAS
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16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

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.
2021
AF3988 (L)

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P” Tour exclusivo de Transrutas
(Java, Sulawesi, Komodo y Bali).
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
11 enero a 16 junio y 31 agosto a
9 diciembre
17 junio a 31 agosto

H. doble

H. ind.

3.616

4.514

3.723

4.785

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ��������������������������������� 209
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 410
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Indonesia: ver página 120.
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SULAWESI

BORNEO

Mínimo participantes: 2 personas.
A partir 10 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
JOGYAKARTA
MALANG
UJUNG PANDANG
RANTEPAO
SERAYA-KECIL
LABUAN BAJO
SEMINYAK (Bali)
NOTAS:

Melia Purosani (1ª sup.)
Santika Premiere (turista sup.)
Melia Makassar (1ª)
Misiliana (turista)
Seraya Resort (1ª mod.)
The Jakarte Suites (turista sup.)
The Haven Seminyak (1ª sup.)

1. La tarifa de los vuelos domésticos puede sufrir modificaciones 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 ocupación 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.
4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en agosto 2020.

1.633€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM CLÁSICO

12 días / 9 noches

Noches en Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh

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 arquitectura 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 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 Humanidad por la UNESCO. Almuerzo, cena y noche
a bordo.
5. BAHÍA HALONG - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Desembarque 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.

12 días

VIETNAM CLÁSICO

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 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.

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES
ADICIONALES EN HANOI
Y HO CHI MINH.
Ver precios.

..

Hanoi

BIRMANIA
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LAOS

Bahía Halong

..
.

Hue
Danang
Hoi An

TAILANDIA

Golfo de
Tailandia

2021-2022
AF0276 (L)

Standard
H. doble H. ind.
6 a 27 abril y
1.268
1.546
28 septiembre a 29 marzo’22(*)
4 mayo a 21 septiembre
1.218
1.486
Primera
H. doble H. ind.
6 a 27 abril y
1.406
1.815
28 septiembre a 29 marzo’22(*)
4 mayo a 21 septiembre
1.348
1.744
Superior
H. doble H. ind.
6 a 27 abril y
1.582
2.181
28 septiembre a 29 marzo’22(*)
4 mayo a 21 septiembre
1.485
2.011
*Las salidas del 21y 28 diciembre pueden tener suplementos
de cenas de Navidad y Fin de Año, así como suplementos adicionales de hoteles. Rogamos consultar.
MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

• 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).

CAMBOYA

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

TR ANSR
RUTAS

SERVICIOS INCLUIDOS

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

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 túneles construida por los soldados del Viet Cong.
Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo
exteriores) por el centro de la ciudad para descubrir el antiguo edificio de Correos de Saigón
y el palacio de la Reunificación. Alojamiento.

SALIDAS: MARTES (todo el año)
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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 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. 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.

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 2022: consultar precios.

Pan Pacific (lujo mod.)
Junco Bhaya
Allegro (1ª sup.)
BW Premier Indochine (1ª sup.)
Pullman Saigon (lujo mod.)

Babylon Grand (turista)
Junco Bai Tho
Phu Thinh (turista)
Midtown (turista)
Sonnet (turista sup.)

NOTAS:
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble,
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 59€ por alojarse
en individual en el Junco Bai Tho y 148€ por alojarse en individual en el Junco Bhaya, que no disponen de triples.
2. La categoría standard de hoteles no lleva guía acompañante 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.
4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en octubre 2020.

La Casa Hanoi (1ª)
Junco Bhaya
Hoi An Trails (1ª)
Eldora (1ª)
Saigon Prince (1ª)

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 disponibilidad, si no se realizarían con asistente de habla inglesa.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
PRIMERA
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH

SUPERIOR
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH

..

My Tho

VIETN
AM

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

Ho Chi Minh City

NOCHES ADICIONALES.

Por persona y noche (alojamiento y desayuno)

HANOI
Babylon Grand (turista)
Abril a marzo’22
La Casa Hanoi (1ª)
Abril y octubre a marzo’22
Mayo a septiembre
Pan Pacific (lujo mod.)
Abril y octubre a marzo’22
Mayo a septiembre

H. doble H. ind.
31
62
H. doble H. ind.
47
94
39
78
H. doble H. ind.
96
192
81
162

HO CHI MINH
Sonnet (turista)
Abril a marzo’21
Saigon Palace (1ª)
Abril y octubre a marzo’22
Mayo a septiembre
Pullman Saigon( lujo mod.)
Abril y octubre a marzo’22
Mayo a septiembre

H. doble H. ind.
51
102
H. doble H. ind.
75
150
69
138
H. doble H. ind.
105
210
99
198

2.288€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM Y PLAYAS

15 días / 12 noches

Noches en Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Con Dao o Nha Trang o Phu Quoc

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de
Hanoi, donde podremos contemplar arquitectura 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 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. Desembarque 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

15 días

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 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 túneles construida por los soldados del Viet Cong.
Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo
exteriores) por el centro de la ciudad para descubrir 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 llegada, paseo en barco para cruzar el río Hàm Luông
y visitar algunas fábricas locales donde traba2021



VIETNAM Y PLAYAS
CON DAO: AF3963 (L)
NHA TRANG: AF3961 (L)
PHU QUOC: AF3962 (L)
SALIDAS: MARTES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH AIRLINES “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
VIETNAM Y CON DAO
Standard
H. doble
6 a 27 abril y 28 sept. a 7 diciembre 2.000
4 mayo a 21 septiembre
1.950
Primera
H. doble
6 a 27 abril y 28 sept. a 7 diciembre 2.138
4 mayo a 21 septiembre
2.080
Superior
6 a 27 abril y 28 sept. a 7 diciembre 2.314
4 mayo a 21 septiembre
2.217

H. ind.
2.731
2.672
H. ind.
3.001
2.930
3.366
3.197

ja 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.
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
BIRMANIA
hotel (sin asistencia
de guía, sólo conductor).
Alojamiento.

• 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).

14. CON DAO O NHA TRANG O PHU QUOC CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto (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.

LAOS

3.196
3.027

VIETNAM Y PHU QUOC
H. doble
2.062
1.924
1.873
H. doble
2.200
2.062
2.004
H. doble
2.376
2.238
2.141

H. ind.
2.855
2.579
2.520
H. ind.
3.125
2.849
2.777
H. ind.
3.490
3.214
3.045

CAMBOYA

. ..
.

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 14 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
PRIMERA
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH

Hue
Danang
Hoi An

Golfo de
Tailandia
My Tho
Phu Quoc

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES
ADICIONALES EN PLAYA.
Rogamos consultar.
H. ind.
2.561
2.501
H. ind.
2.830
2.759

Bahía Halong

..
.

TAILANDIA

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

VIETNAM Y NHA TRANG

..

Hanoi

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.

Standard
H. doble
6 a 27 abril y 28 sept. a 7 diciembre 1.942
4 mayo a 21 septiembre
1.892
Primera
H. doble
6 a 27 abril y 28 sept. a 7 diciembre 2.080
4 mayo a 21 septiembre
2.022
Superior
6 a 27 abril y 28 sept. a 7 diciembre 2.256
4 mayo a 21 septiembre
2.159
Standard
6 a 20 abril, 26 oct. a 7 diciembre
27 abril, 28 sept. a 19 octubre
4 mayo a 21 septiembre
Primera
6 a 20 abril, 26 oct. a 7 diciembre
27 abril, 28 sept. a 19 octubre
4 mayo a 21 septiembre
Superior
6 a 20 abril, 26 oct. a 7 diciembre
27 abril, 28 sept. a 19 octubre
4 mayo a 21 septiembre

SERVICIOS INCLUIDOS

Babylon Grand (turista)
Junco Bai Tho
Phu Thinh (turista)
Midtown (turista)
Sonnet (turista sup.)
La Casa Hanoi (1ª)
Junco Bhaya
Hoi An Trails (1ª)
Eldora (1ª)
Saigon Prince (1ª)

SUPERIOR
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH

.

AM

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

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.

VIETN

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

Nha Trang

Ho Chi Minh City
Con Dao

Pan Pacific (lujo mod.)
Junco Bhaya
Allegro (1ª sup.)
BW Premier Indochine (1ª sup.)
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 59€
por alojarse en individual en el Junco Bai Tho y 148€ por
alojarse en individual en el Junco Bhaya, que no disponen
de triples. 2. La categoría standard de hoteles no lleva guía
acompañante 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. 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. 4. Las
tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes
en octubre 2020.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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1.591€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

NORTE DE VIETNAM
Noches en Hanoi, tren Sapa, Sapa, Mai Chau, Ninh Binh, Bahía Halong // Extensión: - 1 Hanoi, Siem Reap

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 antiguo, 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 podremos ver de cerca la vida cotidiana de las diferentes tribus que viven en esta zona. Alojamiento.
5. SAPA - HANOI
Desayuno. Hoy realizaremos otra caminata por
la cascada de plata y el pueblo de Ma Tra rodeado de preciosas terrazas de arrozales y donde ver
diferentes etnias. A la hora convenida, salida en
bus-van regular (sin guía acompañante) 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

11 días

NORTE DE VIETNAM

verdes, palafitos y terrazas de arroz, así como
por ser lugar donde habitan diferentes etnias.
Almuerzo en una casa local y paseo en bicicleta por las aldeas étnicas. Posteriormente,
traslado al Ecolodge. Cena y 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 cuevas de Tam Coc. Se considera lo más parecido en
paisaje a la bahía de Halong por sus formaciones
rocosas rodeadas de vegetación. A continuación
visitaremos la pagoda 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 HANOI. 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.

NORTE DE VIETNAM +
SIEM REAP

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

11. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana (según el nivel
del lago) paseo por el lago Tonle Sap
y visita del pueblo flotante de Komphong Phluk. Regreso a Siem Reap y visita de los talleres de Artisans d´Angkor
para finalizar la jornada con los templos
de Banteay Samre y Banteay Srey. Regreso al hotel. Cena con show danzas
apsaras en un restaurante. Alojamiento.

BIRMANIA

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

..
....

Sapa Lao Cai
Hanoi
Bahía Halong
Mai Chau
Ninh Binh
LAOS
TAILANDIA

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

..

Siemp Reap
Angkor
CAMBOYA
Golfo de
Tailandia

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P/V” PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P/W” HOTELES PREVISTOS (o similares)
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
STANDARD
AF4500 (L)
HANOI
Le Carnot (turista sup.)
NORTE DE VIETNAM
NORTE DE VIETNAM Y SIEM REAP

2021
AF5067 (L)

A partir 15 diciembre para Norte de Vietnam y 12
diciembre para Norte Vietnam y Siem Reap: consultar
precios.

TR ANSR
RUTAS

10. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico “Angkor Thom”, incluyendo el Ta Prohm.
Por la tarde, recorreremos el Angkor Wat,
el templo más importante y el templo PreRup. Regreso al hotel. Alojamiento.

• 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 y
Ma Tra, 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).

2021

SALIDAS: DIARIAS (todo el año)
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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.

SERVICIOS INCLUIDOS

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

13 días

SIEM REAP (CAMBOYA)

VIET
NAM

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

Standard
1 enero a 14 diciembre
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
Primera
1 enero a 14 diciembre
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
Superior
1 enero a 29 abril y 22 sept. a 14 dic.
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
30 abril a 21 septiembre
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
Tasas (aprox.)

H. doble H. ind.
1.418 1.803
1.171 1.556
H. doble H. ind.
1.518 2.034
1.272 1.787
H. doble H. ind.
1.774 2.537
1.522 2.286
H. doble H. ind.
1.713 2. 394
1.454 2.135
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)

Standard
1 enero a 11 diciembre
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
Primera
1 enero a 11 diciembre
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
Superior
1 enero a 29 abril y 20 sept. a 11 dic.
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
30 abril a 19 septiembre
Base 2-3 personas
Base 4-5 personas
Tasas (aprox.)

H. doble H. ind.
2.184 2.647
1.859 2.323
H. doble H. ind.
2.334 2.977
2.011 2.654
H. doble H. ind.
2.631 3.570
2.306 2.245
H. doble H. ind.
2.502 3.288
2.167 2.953
505

Mínimo de participantes: 2 personas.
Base 6-7 personas: consultar precios.
NOTAS: 1. Las habitaciones triples tienen suplemento. Rogamos 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. 4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas
son las vigentes en octubre 2020.

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).

1.702€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM CON DELTA DEL MEKONG
Noches en Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Can Tho, Chau Doc

3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de
Hanoi. Almuerzo y visita al museo Etnológico. 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 recorrido 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 HANOI. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado por carretera a HOI AN. Alojamiento.
6. HOI AN
Desayuno y 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 puerto 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 restaurante local y llegada a HUE. Alojamiento.
8. HUE
Desayuno. Mini-crucero por el río de los Perfumes, visitando en el trayecto la pagoda Thien

13 días

VIETNAM CON DELTA DEL
MEKONG

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 ciudad. 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 Mekong.
Podremos realizar un paseo en barca visitando
varias islas, una granja de abejas y una aldea
local para ver como se trabajan diversos productos 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, visitaremos el mercado flotante de Cai Rang. En una
pequeña barca observaremos como los habitantes de las zonas rurales comercializan todo
tipo de frutas y verduras. A continuación salida
hacia CHAU DOC, visitando el bosque de cajaput 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.

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

• 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).

2. HANOI
Llegada a HANOI y traslado al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI - SAPA (LAO CAI)
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses 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.

5 a 15. ITINERARIO Y SERVICIOS IDÉN
TICOS A LOS ESPECIFICADOS EN EL CIR
CUITO VIETNAM Y DELTA DEL MEKONG
(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.

VIETNAM Y DELTA DEL MEKONG

2021
AF3274 (L)

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. deequipaje. 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: 140€ / Cat. primera: 201€ / Cat. superior: 293€.
4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en octubre
2020.
Hanoi
Lao Cai
Sapa Hanoi
BIRMANIA
LAOS
Bahía Halong

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 continuación a través de las terrazas de arroz
hasta Ta Van, residencia de la etnia Giay.
Regreso a Sapa. A la hora convenida, salida en bus de regreso a Hanoi. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P/V”
AF3257 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

SAPA EN BUS + VIETNAM CON
DELTA DEL MEKONG

SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

SERVICIOS INCLUIDOS

2021

SALIDAS: LUNES (todo el año)

15 días

PRE-TOUR SAPA EN BUS (viaje 15 días)

Standard
H. doble
4 enero a 26 abril y 27 septiembre 1.458
a 6 diciembre
3 mayo a 28 junio
1.360
5 julio a 20 septiembre
1.287
Primera
H. doble
4 enero a 26 abril y 27 septiembre 1.606
a 6 diciembre
3 mayo a 28 junio
1.458
5 julio a 20 septiembre
1.385
Superior
H. doble
4 enero a 26 abril y 27 septiembre 1.876
a 6 diciembre
3 mayo a 28 junio
1.660
5 julio a 20 septiembre
1.581

H. ind.
1.748
1.636
1.562
H. ind.
1.993
1.820
1.746
H. ind.
2.551
2.268
2.188

TAILANDIA

.... .
...

Hue
Danang
Hoi An

...

CAMBOYA
Chau Doc

Can Tho
PRE-TOUR SAPA

Habitación doble
Habitación individual

Standard Primera
276
314
334
400

Superior
362
513

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 13 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
HO CHI MINH
CAN THO
CHAU DOC
PRIMERA
HANOI
SAPA
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
CAN THO
CHAU DOC
SUPERIOR
HANOI
SAPA
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
CAN THO
CHAU DOC

NAM

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Mu. Seguidamente visitaremos el mausoleo del
emperador Tuc Duc, la ciudadela Imperial y el
curioso mercado Dong Ba. Almuerzo en un restaurante local y regreso al hotel. Alojamiento.

VIET

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

Ho Chi Minh City

Rosaleen Boutique (1ª mod.)
Sonnet Saigon o
Silverland Central (turista sup.)
Fortuneland (turista)
Hung Cuong (turista)
Flower Garden (1ª mod.) o La Belle Vie (1ª)
Azure (1ª mod.)
Stellar AClass Cruise o Victory Cruise
Hoi An Central (1ª mod.)
Romance (1ª)
De Charm o Nothern Saigon Prince (1ª mod.)
Iris (tur. sup.)
Nui Sam (turista sup.)
Pan Pacific o Movënpick (lujo mod.)
Pao’s Sapa Leisure (1ª)
Athena Cruise, Victory Star o Pelican
Allegro (1ª sup.)
Eldora (1ª)
Grand Saigon (1ª sup.)
Vinpearl (1ª sup.)
Victoria Chau Doc (1ª sup.)
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

43

2.373€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM Y LOS TEMPLOS
DE ANGKOR
Noches en Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap

3. HANOI
Desayuno y visita de la ciudad. 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 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. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI.
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

14 días

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 recorrido 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 conocida 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-

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 “Angkor Thom” que incluye los templos 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 construida en el siglo XII. Regreso al hotel. Alojamiento.

• 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).

BIRMANIA

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 traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

..

Hanoi

LAOS

..
.

Hue
Danang
Hoi An

TAILANDIA

.

Golfo de
Tailandia

Bahía Halong

Siem Reap

..

CAMBOYA
My Tho

Ho Chi Minh
City

VIETNAM Y TEMPLOS DE ANGKOR (15 días).
Consultar nuestra web.

2021-2022

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P/W”
AF3406 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

VIETNAM Y LOS TEMPLOS DE
ANGKOR (CAMBOYA)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

rentes medios de transporte, como un vehículo
local motorizado 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.

NAM

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

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.

SERVICIOS INCLUIDOS

VIET

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

14 días / 11 noches

Standard
H. doble H. ind.
6 a 27 abril y
1.944
2.289
5 octubre a 29 marzo’22 (*)
4 mayo a 14 septiembre
1.868
2.196
21 y 28 septiembre
1.893
2.230
Primera
H. doble H. ind.
6 a 27 abril y
2.104
2.607
5 octubre a 29 marzo’22 (*)
4 mayo a 14 septiembre
2.008
2.470
21 y 28 septiembre
2.046
2.536
Superior
H. doble H. ind.
6 a 27 abril y
2.334
3.073
5 octubre a 29 marzo’22 (*)
4 mayo a 14 septiembre
2.168
2.801
21 y 28 septiembre
2.237
2.904
*Las salidas del 14 al 28 diciembre pueden 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 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 2022: 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 acompañante 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.
4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las
vigentes en octubre 2020.

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
Tara Angkor (1ª)
SUPERIOR
HANOI
Pan Pacific (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 59€ por alojarse en
individual en el Junco Bai Tho y 148€ por alojarse en individual en el Junco Bhaya, que no disponen de triples.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

45

2.416€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM Y LOS TEMPLOS
DE ANGKOR
Noches en Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI
Desayuno y visita de la ciudad. 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 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. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI.
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

15 días

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.

del Mekong. Visita para probar frutas autóctonas 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.

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.

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.

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.

12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico “Angkor Thom” que incluye los templos 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 construida en el siglo XII. Regreso al hotel. 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 recorrido 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 diferentes medios de transporte, como un vehículo
local motorizado o uno de los sampanes típicos

• 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).

BIRMANIA

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 continuación 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.

2021-2022

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P/W”
AF2715 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

VIETNAM Y LOS TEMPLOS DE
ANGKOR (CAMBOYA)

SALIDAS: MARTES (todo el año)

SERVICIOS INCLUIDOS

Standard
H. doble H. ind.
6 a 27 abril,
1.990
2.358
5 octubre a 29 marzo’22 (*)
4 mayo a 14 septiembre
1.911
2.253
21 y 28 septiembre
1.939
2.299
Primera
H. doble H. ind.
6 a 27 abril,
2.176
2.724
5 octubre a 29 marzo’22 (*)
4 mayo a 14 septiembre
2.078
2.583
21 y 28 septiembre
2.118
2.653
Superior
H. doble H. ind.
6 y 27 abril,
2.426
3.239
5 octubre a 29 marzo’22 (*)
4 mayo a 14 septiembre
2.242
2.918
21 y 28 septiembre
2.329
3.069
*Las salidas del 14 a 28 diciembre pueden 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 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 2022: 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 acompañante 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.
4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las
vigentes en octubre 2020.
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CAMBOYA
My Tho

VIET
NAM

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

15 días / 12 noches

Ho Chi Minh
City

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
Tara Angkor (1ª)
SUPERIOR
HANOI
Pan Pacific (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 59€ por alojarse en
individual en el Junco Bai Tho y 148€ por alojarse en individual en el Junco Bhaya, que no disponen de triples.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

45 bis

1.869€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM ÉTNICO
Noches en Sapa, Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh / Extensión: Siem Reap

3. LAO CAI - SAPA
Llegada a Lao Cai y salida hacia SAPA. Desayuno 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 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
nuestra caminata hasta los pueblos de Hang
Da y Sau Chua, lugar en el que los Hmong aún
viven según sus antiguas tradiciones. Recorremos a pie alguna de las aldeas de los Black
Hmong. Regreso a Sapa y almuerzo en un
restaurante 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 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.

14 días

7. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI. Traslado 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 precios). 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.
2021-2022
AF4511 (L)

VIETNAM ÉTNICO
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

16 días

2021-2022
AF4513 (L)

VIETNAM ÉTNICO Y SIEM REAP
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

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 paseo 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.
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.

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

• 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.

BIRMANIA

15. 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 traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 
16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P/V” Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia HOTELES PREVISTOS (o similares)
VIETNAM ÉTNICO

VIETNAM ÉTNICO Y SIEM REAP

Standard

H. doble H. ind.

4 a 25 abril y 3 oct. a 27 mar’22 (*)
2 mayo a 26 septiembre
Primera

1.517 1.836
1.454 1.758
H. doble H. ind.

4 a 25 abril y 3 oct. a 27 mar’22 (*)
2 mayo a 26 septiembre
Superior

1.697 2.166
1.633 2.083
H. doble H. ind.

4 a 25 abril y 3 oct. a 27 mar’22 (*)
2 mayo a 26 septiembre
Tasas (aprox.)

1.909 2.582
1.806 2.405
415

La salidas del 12 a 26 diciembre pueden tener suplemento 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”.
Suplemento tren Sapa cabina 2 personas
Precio por persona y trayecto �������������������������� 52

46

SERVICIOS INCLUIDOS

AM

2. HANOI - LAO CAI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado
a un hotel. Habitación disponible (14,0018,00 horas) para descansar hasta la hora
convenida para el traslado a la estación. Por
la noche, salida en Tren Chapa Express con destino Lao Cai. Noche a bordo.

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 tradicional junco a través de algunas de sus más de
3000 islas. Almuerzo, cena y noche a bordo.

VIET
N

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

Standard
H. doble H. ind.
4 y 25 abril y 3 oct. a 27 marzo’22 (*) 2.238 2.648
2 mayo a 12 septiembre
2.147 2.525
19 y 26 septiembre
2.175 2.571
Primera
H. doble H. ind.
4 y 25 abril y 3 oct. a 27 marzo’22 (*) 2.467 3.075
2 mayo a 12 septiembre
2.363 2.922
19 y 26 septiembre
2.403 2.992
Superior
H. doble H. ind.
4 y 25 abril y 3 oct. a 27 marzo’22 (*) 2.752 3.640
2 mayo a 12 septiembre
2.562 3.311
19 y 26 septiembre
2.649 3.463
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.
A partir abril 2022: consultar precios.

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
Pistachio (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
Tara Angkor (1ª)
SUPERIOR
TREN SAPA (1)
Chapa Express
SAPA
Silk Path (1ª sup.)
HANOI
Pan Pacific (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.

2.374€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM Y CAMBOYA AL COMPLETO

17 días / 14 noches

Noches en Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Can Tho, Chau Doc, Phnom Penh, Siem Reap

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 Etnológico. 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 recorrido 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 HANOI. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado por carretera 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 puerto 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 restaurante local y llegada a HUE. Alojamiento.

17 días

VIETNAM Y CAMBOYA
AL COMPLETO

SALIDAS: LUNES (todo el año)

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 ciudad. 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 Mekong. Podremos realizar un paseo en barca
visitando varias islas, una granja de abejas y
una aldea local para ver como se trabajan diversos 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 palmeras. 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, visitaremos el mercado flotante de Cai Rang. En una
pequeña barca observaremos como los habitantes de las zonas rurales comercializan todo
tipo de frutas y verduras. A continuación salida
hacia CHAU DOC, visitando el bosque de cajaput 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 - PHNOM PENH
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
puerto del Mekong para salir en lancha regular con destino a PHNOM PENH, capital de Camboya. 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 PenhSiem 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. Continuaremos 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 templos de Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kavan,
Takeo, Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a
Shiva. Regreso al hotel. Alojamiento.

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. deequipaje. 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: 140€
/ cat. primera: 201€ / cat. superior: 293€. 4. Las tarifas aéreas internacionales y
domésticas son las vigentes en octubre 2020.
Hanoi
BIRMANIA

16. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

2021

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P/W”
AF4575 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Standard
H. doble H. ind.
4 enero a 15 marzo y 27 sept. a 6 dic. 2.103 2.490
22 marzo a 26 abril
2.071 2.441
3 mayo a 28 junio
1.973 2.330
5 julio a 13 septiembre
1.899 2.256
20 septiembre
1.931 2.305
Primera
H. doble H. ind.
4 enero a 15 marzo y 27 sept. a 6 dic. 2.336 2.889
22 marzo a 26 abril
2.256 2.764
3 mayo a 28 junio
2.109 2.591
5 julio a 13 septiembre
2.035 2.518
20 septiembre
2.115 2.642
Superior
H. doble H. ind.
4 enero a 15 marzo y 27 sept. a 6 dic. 2.692 3.649
22 marzo a 26 abril
2.587 3.471
3 mayo a 28 junio
2.371 3.188
5 julio a 13 septiembre
2.291 3.108
20 septiembre
2.397 3.286

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 13 diciembre: consultar precios.
HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
HANOI
Le Carnot Hanoi o Chalcedony (tur. sup.)
BAHÍA HALONG Junco Glory o Junco Aclass Legend
Venus o Royal Riverside (tur. sup.)
HOI AN
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.)

..
...

Hanoi
LAOS

.

TAILANDIA
Siem Reap

.

Bahía Halong
Hue
Danang
Hoi An

.. .
.

NAM

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado
al hotel. Tiempo libre. 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 ciudadela Imperial y el curioso mercado Dong Ba.
Almuerzo en un restaurante local y regreso al
hotel. Alojamiento.

CAMBOYA
Phnom Penh
Chau Doc
Ho Chi Minh City
Can Tho
PRIMERA
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
CAN THO
CHAU DOC
PHNOM PENH
SIEM REAP
SUPERIOR
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
CAN THO
CHAU DOC
PHNOM PENH
SIEM REAP

VIET

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

Flower Garden (1ª mod.) o La Belle Vie (1ª)
Stellar AClass Cruise o Victory Cruise
Hoi An Central (1ª mod.)
Romance (1ª)
De Charm o Nothern Saigon Prince (1ª mod.)
Iris (tur. sup.)
Nui Sam (turista sup.)
Samsara Villa (1ª)
Tara Angkor (1ª sup.)
Pan Pacific o Movënpick (lujo mod.)
Athena Cruise, Victory Star o Pelican
Allegro Hoi An Little (1ª sup.)
Eldora (1ª)
Grand Saigon (1ª sup.)
Vinpearl (1ª sup.)
Victoria Chau Doc (1ª sup.)
Lumiere (1ª sup.)
Anjali (1ª sup.)

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

47

2.742€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

JOYAS DE INDOCHINA

14 días / 11 noches

Vietnam, Camboya y Laos

Noches en Tren Sapa, Sapa, Hanoi, Bahía Halong, Siem Reap, Luang Prabang

3. LAO CAI - SAPA
Llegada a Lao Cai, traslado por carretera a Sapa.
Después del desayuno, inicio de nuestra caminata 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 nuestra 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 crecimiento 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 restaurante 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

14 días

JOYAS DE INDOCHINA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

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. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
SIEM REAP (Camboya), punto de partida para visitar 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-

2021 - 2022
AF3254 (L)

yon, 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 construida en el siglo XII. Regreso al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar un paseo en góndola
tradicional en el foso de Angkor Thom al atardecer 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
BIRMANIA
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 Sensoukharam y ascensión al monte Phousi (328
escalones). Alojamiento
12. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los templos 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 inglesa para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TR ANSR
RUTAS
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..

Sapa

.

Luang
Prabang

Superior
H. doble H. ind.
4 a 25 abril y
2.324
2.883
26 septiembre a 27 marzo’22*
2 mayo a 19 septiembre
2.227
2.708
Superior
H. doble H. ind.
4 a 25 abril y
2.650
3.480
26 septiembre a 27 marzo’22*
2 mayo a 19 septiembre
2.397
3.014
*Las salidas del 12 al 26 diciembre pueden tener suplementos de cenas de Navidad y Fin de Año, así como
suplementos adicionales de hoteles. Rogamos consultar.

LAOS

TAILANDIA

Golfo de
Tailandia

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 2022: rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRIMERA
TREN SAPA
SAPA
HANOI
BAHÍA HALONG
SIEM REAP
LUANG PRABANG

..

Lao Cai

Hanoi Bahía Halong

.

Chapa Express (cabina 4 personas)
Pistachio (1ª)
La Casa Hanoi (1ª)
Junco Bhaya
Tara Angkor (1ª)
My Dream Resort (1ª mod.)

Siem Reap

CAMBOYA

SUPERIOR
PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P/W” Actividades opcionales (precio por persona)
Paseo en góndola al atardecer ��������������� 28 TREN SAPA
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tren Sapa cabina 2 personas
Precio por persona y trayecto �������������������������� 52
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*���������������������� 219
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ������������������������� 515
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• 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).

SAPA
HANOI
BAHÍA HALONG
SIEM REAP
LUANG PRABANG

AM

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.

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.

VIET
N

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

SERVICIOS INCLUIDOS

Chapa Express (cabina 4 personas)
Silk Path (1ª sup.)
Pan Pacific (lujo mod.)
Junco Bhaya
Sokha Angkor (1ª sup.)
Victoria Xiengthong Palace (1ª sup.)

NOTAS:
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble, pero
habrá que sumar a uno de los pasajeros 148€ 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.
3. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en octubre 2020.

3.090€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

INDOCHINA AL COMPLETO

18 días / 15 noches

Laos, Vietnam y Camboya

Noches en Luang Prabang, Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap

2. LUANG PRABANG
Llegada a LUANG PRABANG (Laos). Trámites de
visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8. BAHÍA HALONG - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado por carretera hasta HOI AN. 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 monte Phousi (328 escalones). Alojamiento
4. LUANG PRABANG
Desayuno y visita a los templos 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.
5. LUANG PRABANG - HANOI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino HANOI. 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

18 días

9. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: la
ciudad antigua, el 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.
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 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.
11. HUE
Desayuno. 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.
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 visitas con los túneles Cu Chi, una red de túneles
construida por los soldados del Viet Cong. Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo exterior) por el centro de la ciudad. Alojamiento.
2021-2022
AF3920 (L)

INDOCHINA A COMPLETO
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

NOTAS: 1. Habitaciones triples: el precio será igual al de
la doble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 59€
por alojarse en individual en el junco Bai Tho y 148€ por alojarse 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. 5. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en octubre 2020.

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 paseo 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. BIRMANIA

• 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).

.

15. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico
“Angkor Thom”, que incluye los templos de Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey leproso y el Ta Prohm. Almuerzo. Por
la tarde, visita en tuktuk al templo más famoso, 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.

LAOS

TAILANDIA

Golfo de
Tailandia

18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Luang
Prabang

.

Standard
H. doble H. ind.
3 a 24 abril y
2.711
3.224
2 octubre a 26 marzo’22*
1 mayo a 11 septiembre
2.605
3.063
18 y 25 septiembre
2.632
3.109
Primera
H. doble H. ind.
3 a 24 abril y
3.897
3.591
2 octubre a 26 marzo’22*
1 mayo a 11 septiembre
2.772
3.393
18 y 25 septiembre
2.812
3.464
Superior
H. doble H. ind.
3 a 24 abril y
3.295
4.337
2 octubre a 26 marzo’22*
1 mayo a 11 septiembre
2.993
3.794
18 y 25 septiembre
3.080
3.945
* Las salidas del 11 al 25 diciembre puede tener suplementos de cenas de Navidad y Fin de Año así como suplementos adicionales de hoteles. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
LUANG PRABANG
HANOI
BAHÍA HALONG
HOIAN
HUE

My Dream Resort (1ª mod.)
Babylon Grand (turista)
Junco Bai Tho
Phu Thinh (turista)
Midtown (turista)

Bahía Halong

..
.

Hue
Danang
Hoi An

Siem Reap

CAMBOYA

..

Delta del
Mekong

HO CHI MINH
PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “W” Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ��������������������� 245 SIEM REAP
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
*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 2022: rogamos consultar.

..

Hanoi

AM

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.

VIET
N

1. CIUDAD DE ORIGEN - LUANG PRABANG
Salida en vuelo de línea regular con destino
Luang Prabang, vía Bangkok. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS

Ho Chi Minh
City

Sonnet (turista sup.)
Angkor Holiday (turista sup.)

PRIMERA
LUANG PRABANG
HANOI
BAHÍA HALONG
HOIAN
HUE
HO CHI MINH
SIEM REAP

My Dream Resort (1ª mod.)
La Casa Hanoi (1ª)
Junco Bhaya
Hoi An Trails (1ª)
Eldora (1ª)
Saigon Prince (1ª)
Tara Angkor (1ª)

SUPERIOR
LUANG PRABANG
HANOI
BAHÍA HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
SIEM REAP

Victoria Xiengthong Palace (1ª sup.)
Pan Pacific (lujo mod.)
Junco Bhaya
Allegro (1ª sup.)
BW Premier Indochine Palace (1ª sup.)
Pullman Saigon (lujo mod.)
Sokha Angkor (1ª sup.)

TR ANSR
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