LAPONIA
PUENTE DE DICIEMBRE

Salida 5 de Diciembre desde Madrid y Barcelona
Visitaréis en moto de nieve una granja de renos en la que pasearéis a lomo de uno de estos animales, viviréis la ceremonia del Cruce del Circulo Polar Ártico,
viajaréis al Pueblo de Papá Noel,recorreréis en trineos de huskies los parajes más amplios del planeta no modifcados por el hombre. También tendréis
la oportunidad de ver uno de los espéctaculos más hermosos de la naturaleza, las Auroras Boreales y de visitar el Parque de Atracciones de Papá Noel.
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Agosto 2018
Precio Final
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de viajes

Fecha de Edición Marzo 2018 II CICMA 2373 II Ver condiciones en www.destinoasia.es II Revisión de precios conforme al RD 1/2007
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el
programa/folleto es el documento informativo al que éstas
se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado
contenida en el programa/folleto que constituye el objetivo
del contrato de viaje combinado. La información sobre el
programa/oferta contenida en el programa/folleto/web es
vinculante para el organizador o detallista, salvo que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al consumidor antes
de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido
objeto de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones,
previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje
combinado y aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
Noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de
Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán,
firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos
de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas/oferta contenidos en el programa/folleto y
obligan a las partes, con las condiciones particulares que
se pacten en el contrato ó que consten en la
documentación del viaje facilitada simultáneamente a la
suscripción del contrato.
2. Organización.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada
por Hilas Viajes, C.I.F. B-85873024 con domicilio en
C/O´Donnell 46 Ent.D 28009 de Madrid y Título-licencia:
CIC.MA 2373 bajo la Marca Comercial propiedad de Hilas
Viajes Destino Asia.
En el teléfono 91 5570365 , a través de la web
www.destinoasia.es ó mediante el email reservas@destinoasia.es , así como en nuestro domicilio antes indicado,
pueden obtener más información sobre nuestros
servicios, así como exponer sus sugerencias, quejas ó
reclamaciones.
3. Precio.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a
los tipos de cambio, tarifas de transporte, costes de
carburantes y tasas e impuestos aplicables en la fecha de
edición del programa/folleto o de las posteriores que, en
su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final, tanto al alza
como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones
de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas
al consumidor, por escrito o por cualquier medio que
permita tener constancia de la comunicación efectuada,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de
salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye:
El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, en el tipo de
transporte, características y categoría que conste en el
contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor en el momento de suscribirlo.
Alojamiento cuando este servicio esté incluido en el
programa/oferta contratada, en el establecimiento y
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la
documentación que se entrega al consumidor en el
momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de
sustitución.
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
Los impuestos indirectos (1.V.A., 1.G.1.C) cuando éstos
sean aplicables.
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio
esté específicamente incluida en el programa/oferta
contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se
especifiquen concretamente en el programa/oferta
contratada.
Todo aquello que expresamente se haga constar en el
contrato del viaje combinado.
3.2. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado
como consecuencia de ofertas especiales, de última hora
o equivalentes, a precio distinto del expresado en el
programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio
son únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga
referencia a alguno de los programas descritos en este
folleto, siempre que dicha remisión se realice a los
exclusivos efectos de información general del destino.
3.3. Exclusiones.
3.3.1. El precio del Viaje Combinado no incluye. Visados,
tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés,
vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios
especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que expresamente se
pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de
ropa, servicios de hoteles opcionales, y, en general
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el
aparato ‘El precio de viaje combinado incluye’ o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta, en el
contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor al suscribirlo.
3.3.2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de
excursiones o vistas facultativas que se contraten en
destino debe tenerse presente que no forman parte del
contrato de viajes combinado. Su publicación en el folleto
tiene un mero carácter informativo y el precio está
expresado con el indicativo de “estimado”.
3.3.3. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no
están incluidas las propinas.
4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la agencia podrá requerir un
anticipo que no podrá superar el 40% del importe total del
viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se
especifique, además del importe anticipado por el
consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos ó
documentación del viaje, que deberá realizarse siete días
antes de la fecha de salida. De no procederse al pago del
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado,
siéndole de aplicación las condiciones previstas en el
apartado siguiente. En el supuesto de que antes de la
celebración del contrato el Organizador se vea
imposibilitado de prestar alguno de los servicios

solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá serle
comunicado al consumidor a través de la agencia
minorista, el cual podrá renunciar a su solicitud
recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si
las hubiere. Todos los reembolsos que sean procedentes
por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través
de la agencia detallista, no efectuándose devolución
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el
consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones
y Cancelación del viaje por no alcanzar el número
de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir
de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado, tanto si se trata del precio total como del
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá
indemnizar a la agencia por los conceptos que a
continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos
de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el
desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor:
Los gastos de gestión más los gastos de anulación.
Las tarifas especiales de avión de los viajes combinados
no permiten anulación ni devolución ni reembolso, en
algunos casos podrían ser posibles cambios.
Condiciones especiales. En el caso de que alguno de los
servicios contratados y anulados estuviera sujeto a
condiciones económicas especiales de contratación, tales
como flete de aviones, tarifas especiales, etc… Los gastos
de anulación por desistimiento serán del 100%.
Una penalización, consistente en el cinco % del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y
menos de 15 de antelación a la fecha del comienzo de
viaje. El 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
En e supuesto de que alguno de los servicios contratados
y anulado estuviera sujeto a condiciones económicas
especiales de cancelación, tales como Ferias Congresos,
Cruceros marítimos ó fluviales, vuelo charter, cupos,
tarifas aéreas con billetes emitidos (no reembolsables por
las correspondientes Cías. Aéreas), circuitos, alquileres de
coches, etc… , en general aquellos que aparecen reflejados
en las páginas correspondientes de este folleto – oferta,
los gastos de anulación por desistimiento del cliente se
establecen de acuerdo con estas condiciones : Precio
medio billete aéreo larga distancia entre 550 €/1000 €.
Se entenderán como causas de fuerza mayor que eximan
al consumidor de su responsabilidad por desistimiento en
la realización del viaje, las indicadas en las garantías de
gastos de anulación del seguro que opcionalmente
ofrecemos a nuestros clientes.
En ciertos programas, que aparecen señalados en nuestro
folleto a tal efecto, se establecen unas condiciones
particulares mucho más gravosas en caso de cancelación,
siendo muy recomendable en estos casos la toma del
seguro opcional de cancelación.
6. Alteraciones.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la
totalidad de los servicios contratados contenidos en el
programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje
combinado, con las condiciones y características
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes
extremos:
En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el
Organizador se vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial del contrato deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor.
En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra
cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una modificación del
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas
y su repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista, o en su
caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a
ser notificado de la modificación a que se refiere el
apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta
por la resolución del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el
contrato, al amparo de lo provisto en el apartado b), o de
que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la
fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le
sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde
el momento en que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador
o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o
Detallista deberá rembolsar al consumidor, cuando
proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas,
la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista
serán responsables del pago al consumidor de la
indemnización que, en su caso, corresponda por
incumplimiento del contrato, que será del 5 por ciento del
precio total del viaje contratado, sí el citado
incumplimiento se produce entre los dos meses y quince
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de
realización del viaje; el 10 por ciento si se produce entre los
quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en
las cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes
supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de
personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al
exigido y así se comunique por escrito al consumidor
antes de la fecha limite fijada a tal fin en el contrato.
Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de
exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor,
entendido por tales aquellas circunstancias ajenas a quien
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
En el caso de que, después de la salida del viaje, el
Organizador no suministre o compruebe que no puede
suministrar una parte importante de los servicios
previstos en el contrato, adoptarás las soluciones
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin
suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su
caso, abonará a este último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el

consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por
el Organizador, se considerará que acepta tácticamente
dichas propuestas.
Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran
inviables o el consumidor no las aceptase por motivos
razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento
alguno de precio, un medio de transporte equivalente al
utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio
de la indemnización que en su caso proceda.
En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el
organizador deberá obrar con diligencia para hallar
soluciones adecuadas.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de
viajes combinado (como, por ejemplo, billetes de
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el
lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas del hotel en
días previos o posteriores al viaje, etc.) será
responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación
de indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes en caso de que el viaje se cancele por las
causas previstas en el apartado.
Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa
u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen,
fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no
imputables al Organizador, este rembolsará únicamente el
importe del transporte alternativo utilizado por el cliente
en el desplazamiento, previa presentación del recibo o
factura correspondiente.
7. Obligación del consumidor de comunicar
todo incumplimiento en la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato – preferente
“in situ” al representante del Organizador en destino según
consta en la documentación de viaje o, en otro caso, a la
mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra
forma en que quede constancia, al organizador o al
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se
trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la
Agencia no sean satisfactorias para el consumidor, éste
dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la
Agencia detallista o el organizador, siempre a través de
aquella, y en reciprocidad el Organizador deberá contestar
en el plazo de un mes y por la misma vía a los
requerimientos del cliente.
8. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, El
plazo de prescripción de acciones será el establecido en el
Art. 164 del Real Decreto Legislativo 1/2007.
9. Responsabilidad.
9.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista
vendedora final del viaje combinado responderán frente al
consumidor, en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del
viaje combinado, del correcto cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, con independencia de
que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos
prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que
asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados
responderán de los daños sufridos por el consumidor
como consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará
cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los defectos observados en la ejecución del contrato
sean imputables al consumidor.
Que dichos efectos sean imputables a un tercero ajeno al
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y
revistan un carácter imprevisible o insuperable.
Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
Que los defectos se deban a un acontecimiento que el
detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber
puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni
superar. No obstante, en los supuestos de exclusión de
responsabilidad por darse alguna de las circunstancias
previstas en los números 2,3 y 4 el organizador y el
detallista que sean partes en el contrato de viaje
combinado estarán obligados a prestar la necesaria
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las
prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente que resulte de aplicación
sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no
sean corporales, estos deberán ser siempre acreditados
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se
responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención,
transportes y otros que se originen por fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans” , limusinas
y similares contratados por la Agencia Organizadora
directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera
que sea el país donde se produzca, el consumidor habrá
de presentar la pertinente reclamación contra la entidad
transportista a fin de salvaguardar, en su caso, la
indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y
asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia
Organizadora.
9.3. Responsabilidad de las Compañías Aéreas.
El pasajero portador de su correspondiente billete aéreo, a
partir del 17.02.05 podrá exigir directamente a la Cía. Aérea
que le transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en
el supuesto de “over booking”, graves retrasos, pérdidas
de equipajes, etc…, de acuerdo con los Reglamentos (CE)
Nº. 889/2002 y 261/2004.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
10.1. Viajes en avión.
Presentación en el aeropuerto. En los viajes en avión, la
presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo
de antelación de hora y media sobre el horario oficial de
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios aéreos, se recomienda que
el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de los vuelos.
10.2. Hoteles.
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servicios
prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano
competente de su país. Dada la vigente legislación al
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones
individuales y dobles permitiendo que en alguna de estas

últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el
conocimiento y el consentimiento de las personas que
ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación
como triple en todos los impresos de reservas facilitados
al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los
billetes y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente, en los
casos de habitaciones dobles para uso de cuatro
personas, con dos camas, cuando así se especifique en la
oferta del programa/folleto. En algunos casos hay
posibilidad de habilitar cunas, que deberán ser solicitadas
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato y que
salvo expresa mención, no están incluidas en el precio. El
horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está
en función del primer y último servicio que el usuario vaya
a utilizar. Las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de
las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres
antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio
contratado no incluya el acompañamiento permanente de
guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al
hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas
a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y
malas interpretaciones, comunicar con la mayor
anticipación posible tal circunstancia a la Agencia
Organizadora, o al hotel o a los apartamentos
directamente según los casos. Igualmente, debe consultar
a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la
posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos. El servicio de
alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la
habitación haya estado disponible para el cliente en la
noche correspondiente, con independencia de que, por
circunstancias propias del viaje combinado, el horario de
entrada en el mismo se produzca más tarde de lo
inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios. En los vuelos cuya llegada al punto
de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer
servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del
programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos
cuya llegada al punto de destino se realice después de las
19:00 horas, el primer servicio del hotel será el
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo
directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna
parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden
variar en sus características en función del número de
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número
suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o
“van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen
los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de
cada circuito esta indicado si el autocar posee o no aire
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se
indica. El transporte en los parques naturales para la
realización de safaris fotográficos se efectúa en “van” o en
vehículos todo-terreno característicos de cada país. En
todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y
seguridad del vehículo de transporte puede no adaptarse
a las normas y estándares españoles, sino a los que son
propios del país de destino del viaje.
10.2.3. Servicios suplementarios. Cuando los usuarios
soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación
vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario
podrá optar por desistir definitivamente del servicio
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la
espera de que tales servicios puedan finalmente serles
prestados. En el supuesto de que las partes hubieran
convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser
prestados, el importe abonado le será reembolsado por la
Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje,
según el usuario haya optado por el desistimiento en la
prestación del servicio suplementario solicitado o haya
mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos:
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente
responsable de hacer la declaración correcta del número
de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir
los niños cualesquiera que sea su edad. Se advierte que la
administración de los apartamentos puede legalmente
negarse a admitir la entrada a aquellas personas no
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por
esa causa. En algunos casos hay posibilidad de habilitar
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas
por los clientes antes de celebrarse el contrato, y que salvo
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el
precio publicado del apartamento. En el alquiler de
apartamentos, en algunas ocasiones, ha de suscribirse in
situ el correspondiente contrato de arrendamiento según
el modelo ajustado a la vigente L.A.U., del que, en el caso
de que fuere posible y así lo hubiere solicitado por escrito
el consumidor a la Agencia, podrá obtener una copia con
anterioridad al inicio del viaje. Este contrato debe ser
firmado por el consumidor, quien abonará la
correspondiente fianza o seguro de responsabilidad civil
para responder a los eventuales desperfectos, si aquella es
exigida.
10.4. Circuitos.
El Organizador pone de manifiesto al consumidor que en
los circuitos específicos de este folleto, el servicio de
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos
indicados en el programa/oferta ó en otro de igual
categoría ó zona, y que el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según algunas de las opciones indicadas en
el programa / oferta. En los casos anteriores, si el
consumidor acepta dicha fórmula previamente a la
celebración del contrato, dicha indefinición no supondrá
una modificación del mismo.
10.5. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños,
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de
la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el
alcance de las condiciones especiales que existan y que en
cada momento serán objeto de información concreta y
detallada y se recogerá en el contrato o en la
documentación del viaje que se entregue en el momento
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el
extranjero se estará a la información facilitada
puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en
el contrato o en la documentación del viaje que se
entregue al suscribirlo.
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal y
familiar correspondiente, sea pasaporte o D.N.I., según las
leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de

los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión
de visados, por causas particulares del usuario, o ser
denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la
misma, declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos de
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española, que deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas
todas las normas y requisitos aplicables en materia de
visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los
países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años
deben llevar un permiso escrito por sus padres o tutores
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por
cualquier autoridad.
12. Cláusula Arbitral.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a
someterse a los tribunales de arbitraje del transporte por
cualquier cuestión proveniente de la existencia de este
contrato.
13. Información que la Agencia. Detallista debe facilitar
al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la
celebración del contrato deberá recibir de la Agencia
Detallista la información pertinente sobre la
documentación específica necesaria para el viaje elegido,
así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa
de un seguro que le cubra de los gastos de asistencia que
cubra los gastos de repatriación en caso de accidente,
enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos
probables implícitos al destino y al viaje contratado, en
cumplimiento de la Ley General de Defensa de
Consumidores y Usuarios. A estos efectos se recomienda,
no obstante, al consumidor contacte con el Ministerio de
Asuntos Exteriores cuya oficina de información
proporciona recomendaciones específicas según destino
a través de internet (http://www.mae.es) o por cualquier
otro medio.
14. Otras informaciones complementarias.
14.1. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres
personales el usuario los conserva consigo, cualquiera que
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda
a los usuarios que estén presentes en todas las
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En
cuanto al transporte aéreo de equipaje, son de aplicación
las condiciones de las compañías transportadoras, siendo
el billete de pasaje el documento vinculante entre las
citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en
el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de
Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a
prestar oportuna asistencia a los clientes que puedan
verse afectados por alguna de estas circunstancias.
14.2. Información sobre la responsabilidad
de las Compañías de Transporte.
La responsabilidad de una compañía aérea comunitaria
por los daños sufridos en caso de muerte, herida o
cualquier otra lesión corporal por un pasajero en caso de
accidente, no estará sujeta a ningún límite financiero ya
sea legal, convencional o contractual. La obligación de
seguro contemplada en el artículo 7 del Reglamento (CEE)
nº 2407/92 se entenderá como que las compañías aéreas
comunitarias deberán estar aseguradas hasta el límite de
la responsabilidad establecida con arreglo al apartado 2 y
ulteriormente hasta un límite razonable. Con respecto a
cualquier daño y hasta un importe equivalente en euros de
100.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), las
compañías aéreas comunitarias no podrán excluir o limitar
sus responsabilidades demostrando que ellas y sus
agentes adoptaron todas las medidas necesarias para
evitar el perjuicio o que les resultó imposible adoptar
dichas medidas. No obstante, si la compañía aérea
comunitaria probare que el perjuicio fue causado por la
negligencia del pasajero lesionado o fallecido o ésta
contribuyó a aquel, la compañía podrá ser total o
parcialmente eximida de su responsabilidad de con el
derecho aplicable. Sin demora y, en cualquier caso, a más
tardar en un plazo de quince días siguientes a la
determinación de la identidad de la persona física con
derecho a indemnización, la compañía aérea comunitaria
abonará los anticipas necesarios para cubrir las
necesidades económicas inmediatas, de forma
proporcional a los perjuicios sufridos. Tales anticipas no
serán inferiores a un importe equivalente en Euros de
15.000 DEG por pasajero en caso de muerte. El pago de un
anticipo no supondrá el reconocimiento de una
responsabilidad y podrá compensarse con los importes
que deban abonarse con posterioridad con arreglo a la
responsabilidad de la compañía aérea comunitaria, pero
no será responsable, salvo en los casos indicados en el
apartado 3 del articulo 3 o en circunstancias en que se
pruebe con posterioridad que la persona que recibió el
anticipo fue causante o contribuyó al daño por negligencia
o era una persona sin derecho a indemnización. Las
compañías aéreas establecidas fuera de la Comunidad
que operen hacia, desde dentro de la Comunidad y que no
apliquen las disposiciones anteriores deberán informar
clara y expresamente de ello a sus pasajero en el momento
de la compra del billete en las agencias de las compañías,
en las agencias de viajes minoristas y en los mostradores
de facturación situados en el territorio de un Estado
miembro. Las compañías aéreas entregarán a los
pasajeros un impreso en el que se precisen sus
condiciones. El hecho de que sólo figure en el billete o en
un equivalente del mismo un límite de responsabilidad no
constituye una información suficiente.
14.3. Competencia.
En el caso de acciones judiciales derivadas del Contrato
de Viaje Combinado, serán competentes los jueces y
tribunales de la ciudad de Madrid, dado que la sede social
del Organizador se encuentra ubicada en Madrid.
En caso de reclamaciones por vía administrativa, las
mismas deberán ser cursadas a través de la Dirección
General de Turismo de la Comunidad Autónoma de
Madrid, organismo competente por tener su sede la
organizadora en dicha Comunidad de Madrid.
15. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de abril
del año 2018 al 31 de agosto de 2018.
La fecha de publicación es el 1 de abril de 2018.
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04 VIETNAM Y CAMBOYA

Vietnam
y Camboya
El último dragón asiático en despertar de su
letargo. Con una larga e intrigante historia,
Vietnam alberga toda una serie de fascinantes
rincones que junto con Camboya ofrecen al turista
un misterioso complejo de templos y naturaleza
en estado puro.

VIETNAM Y CAMBOYA 05

Vietnam Esencial y Camboya

HANOI
HALONG
HUE

11 días / 8 noches

HOIAN

7 y 12 agosto 2018

SIEM REAP

2.125€ tasas incluidas

CU18056
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA >HANOI
Vuelo regular destino Hanoi.

Salidas MARTES y DOMINGO desde MADRID
regreso a puerto. Desembarque.
Traslado al aeropuerto. Vuelo
destino Hue.Llegada a Hue.
Traslado y alojamiento.

Día 6 • HUE > HOAIN MP
Desayuno. Excursión a la Pagoda
de Thien Mu con crucero en barco
por el río del Perfume. Visita a la
Antigua Ciudad Imperial, la Torre
Día 3 • HANOI MP
de la Bandera,la Puerta Ngo Mon,
Desayuno. Visita Templo de la
el Palacio Dien Tho,Palacio Thai Hoa
Literartura, Págoda de un Pilar,
con su Sala de los Mandarines y las
Mausoleo y casita de Ho Chi Minh y Nueve Dinastias. Almuerzo.
otros monumentos coloniales como Traslado en coche Hue > Hoi An.
la Opera y la Catedral de San José
Alojamiento.
(exterior). Almuerzo. Recorrido
por el lago de Hoan Kiem, donde
Día 7 • HOIAN MP
exploraremos el Casco Antiguo
Desayuno. Visita turística en Hoi An.
en Cyclo Push. Alojamiento.
Puente Cubierto japones,Museo de
cultura e historia,Salon de Actos...
Día 4 • HANOI > HALONG PC
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.
Desayuno. Traslado. Llegada y
embarque. Almuerzo. Crucero.
Día 8 • HOIAN > SAIGON MP
Cena y actividades. Noche a bordo. Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Día 2 • HANOI
Llegada a Hanoi. Bienvenida y
traslado al hotel . Día libre.

Día 5 • HALONG > HANOI
> HUE AD
Desayuno y brunch a bordo de

Hoteles previstos
CATEGORIA SUPERIOR

HANOI
HALONG
HOIAN
HUE

Santa Barbara
Halong Phoenix Cruise
Phu Tinh Boutique Resort
Romance Hotel

SIEM REAP

Tara Angkor

CHINA
HANOI

MYANMAR

CATHAY PACIFIC

HALONG

LAOS
VIETNAM ESENCIAL Y SIEM REAP · 11D/8N

Categoria Superior
Categoria Deluxe

2.125 €
2.295€

S.Ind 225 €
S.Ind 385 €

HUE
TAILANDIA

HOIAN

CATEGORIA DELUXE

HANOI
HALONG
HANOI
HUE
SIEM REAP

Nikko
Bhaya Cruise
Hoian Little Central Boutique
The Pilgrimage

Tasas aéreas y carburante aprox (335€) incluidas.

Sokha Angkor

VIETNAM AIRLINES

NOTA · El Junco en la Bahia de Halong no dispone
de habitación triple. Para los clientes que reservan
con habitación TRIPLE, es necesario reservar en 1
twin y 1 individual. Consultar suplemento.

Día 9 • SAIGON MP
Desayuno. Excursión a My Tho y
Ben Tre con crucero por el Mekong.
Almuerzo. Regreso a Saigon.
Día 10• SAIGON > ESPAÑA AD
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España.
Día 11 • LLEGADA A ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

Vuelo destino Saigon. Llegada.
Recorrido por el barrio de Cholon.
Paseo por calle Dong Khoi, el

Precios
SALIDA MARTES 7 DE AGOSTO

Ayuntamiento, la Opera, la Catedral
de Notre Dame y la Oficina de
Correos. Almuerzo. Visita Mercado
de Binh Tay y Ben Thanh junto la
Pagoda Thien Hau Alojamiento.

VIETNAM
SIEM REAP

Mar de
China

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Billete en clase turista con Cathay
Pacific o Vietnam Airlines desde Madrid •
Consultar conexiones • Vuelos
domésticos • Traslados y excursiones
según itinerario • Guía de habla hispana y
entradas a las visitas mencionadas •
Alojamiento y régimen alimenticio según
programa • Tasas aéreas y carburante •
Seguro de viaje.
NO INCLUYE: Visado Camboya. Pago y
tramitación a su llegada en destino 30
USD.

CAMBOYA

Por motivos de operativa aérea el trayecto
Hanoi > Hue, en ocasiones puede
realizarse vía Danang.

SALIDA DOMINGO 12 DE AGOSTO

VIETNAM ESENCIAL Y SIEM REAP · 11D/8N

Categoria Superior
Categoria Deluxe

2.175 €
2.345€

S.Ind 225 €
S.Ind 385 €

Tasas aéreas y carburante aprox (335€) incluidas.

Golfo de
Tailandia

06 VIETNAM Y CAMBOYA

Vietnam y Camboya

HANOI
HALONG
HUE

13 días / 10 noches

HOIAN

31 julio · 5, 12, 14, 19, 21 y 28 agosto 2018

SAIGON
SIEM REAP

2.425€ tasas incluidas

CU18057

Salidas MARTES y DOMINGOS desde MADRID

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA >HANOI
Vuelo regular destino Hanoi.
Día 2 • HANOI
Llegada a Hanoi. Bienvenida y
traslado al hotel . Día libre.
Excursión opcional:
Visita a pie Barrio Antiguo.
Día 3 • HANOI MP
Desayuno. Visita Templo de la
Literartura, Págoda de un Pilar,
Mausoleo y casita de Ho Chi Minh y
otros monumentos coloniales como
la Opera y la Catedral de San José
(exterior). Almuerzo. Recorrido
por el lago de Hoan Kiem, donde
exploraremos el Casco Antiguo
en Cyclo Push. Alojamiento.
Día 4 • HANOI > HALONG PC
Desayuno. Traslado. Llegada y
embarque. Almuerzo. Crucero.
Cena y actividades. Noche a bordo.
Día 5 • HALONG > HANOI
> HUE AD
Desayuno y brunch a bordo de
regreso a puerto. Desembarque.
Traslado al aeropuerto. Vuelo
destino Hue.Llegada a Hue.
Traslado y alojamiento.
Día 6 • HUE > HOAIN MP
Desayuno. Excursión a la Pagoda
de Thien Mu con crucero en barco
por el río del Perfume. Visita a la
Antigua Ciudad Imperial, la Torre
de la Bandera,la Puerta Ngo Mon,
el Palacio Dien Tho,Palacio Thai Hoa
con su Sala de los Mandarines y las
Nueve Dinastias. Almuerzo.
Traslado en coche Hue > Hoi An.
Alojamiento.

Día 7 • HOIAN MP
Desayuno. Visita turística en Hoi An
Puente Cubierto japones,Museo de
cultura e historia,Salon de Actos...
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.
Día 8 • HOIAN > SAIGON MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo destino Saigon. Llegada.
Recorrido por el barrio de Cholon.
Paseo por calle Dong Khoi, el
Ayuntamiento, la Opera, la Catedral
de Notre Dame y la Oficina de

Hoteles previstos

Correos. Almuerzo. Visita Mercado
de Binh Tay y Ben Thanh junto la
Pagoda Thien Hau Alojamiento.
Día 9 • SAIGON MP
Desayuno. Excursión a My Tho y
Ben Tre con crucero por el Mekong.
Almuerzo. Regreso a Saigon.
Día 10• SAIGON > SIEM REAP AD
Desayuno.
Excursión opcional:
Túneles Cu Chi.

Hong Ha
Halong Phoenix Cruise
Phu Tinh Boutique Resort
Romance Hotel
Lavender Boutique

SIEM REAP Angkor Century Resort

Día 11 • SIEM REAP MP
Desayuno. Visita Angkor
Thom,Frente de piedra de
Avalokiteshvara, que aparece en la
película Tomb Raider, Templo de
Bayon, Terraza de los elefantes,
terraza del rey leproso y las 12
torres idénticas de Prasat Suor Prat.

Precios

CATEGORIA SUPERIOR

HANOI
HALONG
HOIAN
HUE
SAIGON

Traslado al aropuerto para tomar el
vuelo con destino Siem Reap.
Llegada a Siem Reap, traslado y
alojamiento.

SALIDAS MARTES 31 JULIO · 14, 21 Y 28 AGOSTO

HANOI

VIETNAM Y CAMBOYA · 13 D/10N

Categoria Superior
Categoria Deluxe

2.425€
2.665€

HALONG

S.Ind 330 €
S.Ind 565 €
HUE

Tasas aéreas y carburante aprox (335€) incluídas.

HOIAN
CATEGORIA DELUXE

HANOI
HALONG
HOIAN
HUE
SAIGON

Nikko
Bhaya Cruise
Anciente House
The Pilgrimage
Equatorial

SIEM REAP Sokha Angkor Resort Spa
NOTA · El Junco en la Bahía de Halong no dispone
de habitación triple. Para los clientes que reservan
con habitación TRIPLE, es necesario reservar en 1
twin y 1 individual. Consultar suplemento.

SALIDAS DOMINGOS 5, 12 Y 19 AGOSTO

SIEM REAP

VIETNAM Y CAMBOYA · 13 D/10N

Categoria Superior
Categoria Deluxe

2.425 €
2.665€

S.Ind 330 €
S.Ind 565 €

Tasas aéreas y carburante aprox (335€) incluídas.

SAIGON

Almuerzo.
Visita Templo Tah Prohm.
Traslado y alojamiento.
Día 12 • SIEM REAP > ESPAÑA AD
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España.
Día 13 • LLEGADA A ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete en
clase turista con Cathay Pacific desde
Madrid • Consultar conexiones • Vuelos
domésticos • Traslados y excursiones según
itinerario • Guía de habla hispana y entradas
a las visitas mencionadas • Alojamiento y
régimen alimenticio según programa •
Tasas aéreas y carburante • Seguro de viaje.
NO INCLUYE: Visado Camboya. Pago y
tramitación a su llegada en destino 30 USD.
Por motivos de operativa aérea el trayecto
Hanoi > Hue, en ocasiones puede realizarse
vía Danang.

TAILANDIA 07

Tailandia
Tailandia no solo ofrece ancestrales templos
y una asombrosa naturaleza, también le hará vivir
toda la amabilidad y hospitalidad que caracteriza
al país de las sonrisas.
Viaje desde las fascinantes tribus de Chiang Rai
y Chiang Mai hasta la bulliciosa ciudad de Bangkok
o visite antiguas capitales imperiales como
Ayuttaya y Sukhotai.

08 TAILANDIA

Thai Low Cost y Phuket

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI

14 días / 11 noches

CHIANG MAI

30 julio • 6, 13 y 20 agosto 2018

PHUKET

2.045 € tasas incluidas

CU18109

Salidas LUNES desde MADRID

de elefantes, situado en plena
jungla. Almuerzo en ruta y visita a
una plantación de orquídeas. Por la
tarde subiremos la montaña hasta
el bien conocido Templo del Doi
Suthep desde donde podremos
apreciar de una vista de Chiang Mai
en todo su esplendor. Traslado al
hotel.Alojamiento.
Opcional: Durante la visita al
campamento de elefantes los que lo
deseen podrán hacer un safari a
lomos de elefante.
Día 9 • CHIANG MAI > PHUKET AD
Desayuno.Tiempo libre. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Phuket.
Llegada a Phuket. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 10 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 11 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 12 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Posibilidad de excursiones
opcionales. Alojamiento.

conocido por la gran cantidad de
monos que viven este templo.
Salida hacia

Día 1 • ESPAÑA > BANGKOK
Salida en vuelo regular en clase
turista con destino Bangkok.
Noche a bordo.

Día 4 • BANGKOK AD
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Posibilidad de excursiones
opcionales. Alojamiento.

Phitsanulok, Almuerzo en ruta.
Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 6 • PHITSANULOK > SUKHOTAI >
Día 2 • LLEGADA A BANGKOK
Día 5 • BANGKOK > AYUTTHAYA >
CHIANG RAI MP
Llegada a Bangkok. Traslado al
LOPBURI > PHITSANULOK MP
Temprano por la mañana, y para los
hotel. Visita de la ciudad:
que así lo deseen, nos dirigiremos al
Desayuno. Salida en bus hasta
Incluyendo China Town y
Ayutthaya, antigua capital del reino Templo Wat Phra Putthachinarat
visitaremos el Templo de Wat Pho y de Siam. Visitaremos su conjunto
para realizar una ofrenda a los
el Templo de Buda de Marmól y la
monjes. Desayuno y salida hacia
arqueológico de gran interés
fábrica de piedras preciosas.
histórico y declarado patrimonio de Sukhotai. Recorrido por el Parque
Alojamiento.
Arqueológico de la ciudad.
la humanidad por la UNESCO.
Continuación a Chiang Rai vía
A continuación nos dirigiremos a
Día 3 • BANGKOK AD
Lampang, y disfrutaremos de las
Wat Phra Prang Sam Yot, un
Desayuno. Día libre en Bangkok.
maravillosas vistas del camino y el
famoso santuario cercano,
Hoteles previstos
Narai
Topland
Wiang Inn
The Empress
Sugar Marina

Día 7 • CHIANG RAI >
CHIANG MAI MP
Desayuno. Visita al “Triángulo de
Oro” del río Mekong, que abarca
zonas de Tailandia, Laos y Birmania
antiguamente dedicadas al tráfico
del opio.Parada para contemplar, al
espectacular y contemporáneo
Templo Blanco (Wat Rong Kun en
tailandés). Almuerzo en ruta.

Día 8 • CHIANG MAI MP
Desayuno. Traslado al campamento

CHIANG RAI

LAOS

Golfo de
Tonkin

CHIANG MAI

SALIDAS LUNES 30 JULIO · 6. 13 Y 20 AGOSTO

PHITSANULOK

3N Bangkok + 4N Circuito + 4N Phuket

Categoria Estandar
Categoria Superior
Categoria Deluxe

Doble
2.045 €
2.140 €
2.305 €

S.Ind
295 €
395 €
555 €

BANGKOK
CAMBOYA
Mar de
Andaman

VIETNAM

Royal Orchid
Topland
Wiang Inn
The Empress
Pullman Panwa

Mar
de China
Meridional

PHUKET

MALASIA

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista con Etihad •
Vuelos domésticos • Traslados y excursiones según itinerario •
Alojamiento y régimen alimenticio según programa • Guías locales de
habla hispana y entradas a las visitas mencionada • Tasas aéreas y
carburante • Seguro de viaje.
NOTAS:
La realización del City Tour en Bangkok se indicará a su llegada.

Golfo de
Tailandia

Tasas aéreas y carburante aprox (410 €) incluidos

CATEGORIA DELUXE

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

La salida del circuito se garantiza a
partir de 12 pax, de no alcanzar esta
cifra los clientes pasarán a realizar
otro circuito similiar de nuestros
programas en regular.

Por la tarde, llegada a Chiang Mai y
alojamiento.

TAILANDIA

Holiday Inn
Topland
Wiang Inn
The Empress
Novotel Karon

Día 14 • LLEGADA A ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

MYANMAR

THAI LOW COST Y PHUKET · MADRID · 14 D/11N

CATEGORIA SUPERIOR

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Día 13 • PHUKET > SALIDA AD
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.

Precios

CATEGORIA ESTANDAR

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

lago Phayao. Almuerzo en ruta.
Llegada por la tarde y alojamiento.

TAILANDIA 09

Thai Low Cost y Phuket

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI

14 días / 12 noches

CHIANG MAI

30 julio • 6, 7, 13, 14 y 20 agosto 2018

PHUKET

CU18110
CU18111

2.220 € tasas incluidas

Salidas LUNES y MARTES desde BARCELONA · MADRID
opcionales. Alojamiento.
Día 4 • BANGKOK AD
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Posibilidad de excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 5 • BANGKOK > AYUTTHAYA >
LOPBURI > PHITSANULOK MP
Desayuno. Salida en bus hasta
Ayutthaya, antigua capital del reino
de Siam. Visitaremos su conjunto
arqueológico de gran interés
histórico y declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO.
A continuación nos dirigiremos a
Wat Phra Prang Sam Yot, un
famoso santuario cercano,
conocido por la gran cantidad de
monos que viven este templo.
Salida hacia
Phitsanulok, Almuerzo en ruta.
Llegada por la tarde. Alojamiento.
Día 6 • PHITSANULOK > SUKHOTAI >
CHIANG RAI MP
Temprano por la mañana, y para los
que así lo deseen, nos dirigiremos al
Templo Wat Phra Putthachinarat
para realizar una ofrenda a los
monjes. Desayuno y salida hacia
Sukhotai. Recorrido por el Parque
Arqueológico de la ciudad.
Continuación a Chiang Rai vía
Lampang, y disfrutaremos de las
maravillosas vistas del camino y el
lago Phayao. Almuerzo en ruta.
Llegada por la tarde y alojamiento.

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 7 • CHIANG RAI >
CHIANG MAI MP
Día 1 • ESPAÑA > BANGKOK
Desayuno. Visita al “Triángulo de
Salida en vuelo regular en clase
Oro” del río Mekong, que abarca
turista con destino Bangkok.
zonas de Tailandia, Laos y Birmania
Noche a bordo.
antiguamente dedicadas al tráfico
del opio.Parada para contemplar, al
Día 2 • LLEGADA A BANGKOK
espectacular y contemporáneo
Llegada a Bangkok. Traslado al
Templo Blanco (Wat Rong Kun en
hotel. Visita de la ciudad:
tailandés). Almuerzo en ruta.
Incluyendo China Town y
Por la tarde, llegada a Chiang Mai y
visitaremos el Templo de Wat Pho y alojamiento.
el Templo de Buda de Marmól y la
fábrica de piedras preciosas.
Día 8 • CHIANG MAI MP
Alojamiento.
Desayuno. Traslado al campamento
de elefantes, situado en plena
Día 3 • BANGKOK AD
jungla. Almuerzo en ruta y visita a
Desayuno. Día libre en Bangkok.
una plantación de orquídeas. Por la
Posibilidad de excursiones
tarde subiremos la montaña hasta
Hoteles previstos

Precios

CATEGORIA ESTANDAR

THAI LOW COST Y PHUKET· 14 D/12N

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

SALIDAS LUNES 30 JULIO · 6, 13 Y 20 AGOSTO

Narai
Topland
Wiang Inn
The Empress
Sugar Marina

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Holiday Inn
Topland
Wiang Inn
The Empress
Novotel Karon

CATEGORIA DELUXE

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Royal Orchid
Topland
Wiang Inn
The Empress
Pullman Panwa

Opcional: Durante la visita al
campamento de elefantes los que lo
deseen podrán hacer un safari a
lomos de elefante.
Día 9 • CHIANG MAI > PHUKET AD
Desayuno.Tiempo libre. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Phuket.
Llegada a Phuket. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 10 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 11 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 12 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 13 • PHUKET > BANGKOK AD
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo destino Bangkok.Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14 • LLEGADA A ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España.
Llegada a España y fin del Viaje.
La salida del circuito se garantiza a
partir de 12 pax, de no alcanzar esta
cifra los clientes pasarán a realizar
otro circuito similiar de nuestros
programas en regular.

MYANMAR
CHIANG RAI

LAOS

Golfo de
Tonkin

CHIANG MAI

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista con Finnair •
Vuelos domésticos • Traslados y excursiones según itinerario •
Alojamiento y régimen alimenticio según programa • Guías locales de
habla hispana y entradas a las visitas mencionada • Tasas aéreas y
carburante • Seguro de viaje.

3N Bangkok + 4N Circuito + 4N Phuket + 1N Bangkok
PHITSANULOK
TAILANDIA

THAI LOW COST Y PHUKET· 14 D/12N
CATEGORIA SUPERIOR

el bien conocido Templo del Doi
Suthep desde donde podremos
apreciar de una vista de Chiang Mai
en todo su esplendor. Traslado al
hotel.Alojamiento.

SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO
BANGKOK

2N Bangkok + 4N Circuito + 5N Phuket + 1N Bangkok

Categoria Estandar
Categoria Superior
Categoria Deluxe

Doble
2.220€
2.315 €
2.480 €

S.Ind
295 €
395 €
555 €

Tasas aéreas y carburante aprox (410 €)incluidos

CAMBOYA
Mar de
Andaman
Golfo de
Tailandia
VIETNAM

Mar
de China
Meridional

PHUKET

MALASIA

NOTAS:
La realización del City Tour en Bangkok se indicará a su llegada.
Por motivos de operativa las salidas del 7 y 14 de Agosto tendrán 01
noche menos en Bangkok a la llegada y 01 noche más de estancia en
playa

10 TAILANDIA

Norte de Tailandia y Phuket

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI

14 días / 11 noches

CHIANG MAI

30 julio · 6, 13 y 20 agosto 2018

PHUKET

2.065 € tasas incluidas

CU18112

Salidas LUNES desde MADRID
Día 8 • CHIANG MAI MP
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena
jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad
de estas grandes criaturas.
Después de esta pequeña
exhibición comenzará nuestro safari
a lomos de elefante, siguiendo el
cauce del río y cruzando la espesa
vegetación de la jungla hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus
de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas
Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas donde
presenciaremos la belleza
inigualable de esta hermosa especie
floral. Por la tarde subiremos la
montaña hasta el bien conocido
Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de
Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y tiempo libre.
Alojamiento.
Noche en Chiang Mai.

Día 5 • BANGKOK > AYUTTAHAYA >
LOPBURI > PHITSANULOK AD
Desayuno. Salida desde Bangkok en
Día 1 • ESPAÑA > BANGKOK
autocar. Primera parada en
Salida en vuelo regular en clase
Ayutthaya, antigua capital del reino
turista con destino Bangkok.
de Siam y centro arqueológico por
Noche a bordo.
excelencia del país. Continuación
hacia Wat Phra Prang Sam Yot,
Día 2 • LLEGADA A BANGKOK
famoso santuario cercano,
Llegada a Bangkok. Traslado al
conocido por la gran cantidad de
hotel. Visita de la ciudad, incluyendo monos que viven en el.
China Town y visitaremos el Templo
de Wat Pho y el Templo de Buda de Salida hacia Phitsanulok, población
Marmól.En el camino de vuelta
situada en el corazón de Tailandia y
visitaremos la Fábrica de piedras
considerada uno de los más
preciosas. Alojamiento.
importantes centros de peregrinaNoche en Bangkok.
ción budista del país. Almuerzo en
ruta. Llegada por la tarde.
Día 3 • BANGKOK AD
Alojamiento. Noche en Phitsanulok.
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Posibilidad de excursiones
Día 6 • PHITSANULOK >
opcionales. Alojamiento.
SUKHOTAI > CHIANG RAI MP
Noche en Bangkok.
Temprano por la mañana, y para los
que así lo deseen, nos dirigiremos al
Día 4 • BANGKOK AD
Templo Wat Phra Putthachinarat
Desayuno. Día libre en Bangkok.
para realizar una ofrenda a los
Posibilidad de excursiones
monjes. Desayuno y salida hacia
opcionales. Alojamiento.
Sukhotai. Visita al parque
Noche en Bangkok.
arqueológico declarado Patrimonio
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Hoteles previstos
Narai
Topland
Wiang Inn
The Empress
Sugar Marina

Día 14 • LLEGADA A ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

CHIANG RAI

LAOS

Golfo de
Tonkin

CHIANG MAI

SALIDAS LUNES 30 JULIO · 6. 13 Y 20 AGOSTO

PHITSANULOK

3N Bangkok + 4N Circuito + 4N Phuket

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista con Etihad •
Vuelos domésticos • Traslados y excursiones según itinerario •
Alojamiento y régimen alimenticio según programa • Guías locales
de habla hispana y entradas a las visitas mencionada • Tasas aéreas
y carburante • Seguro de viaje.

Categoria Estandar
Categoria Superior
Categoria Deluxe

Doble
2.065 €
2.200 €
2.400 €

S.Ind
300 €
430 €
620 €

BANGKOK
CAMBOYA
Mar de
Andaman

NOTAS:
La realización del City Tour en Bangkok se indicará a su llegada.

Golfo de
Tailandia

Tasas aéreas y carburante aprox (410 €) incluidos

CATEGORIA DELUXE

Royal Orchid
Topland
Dusit Island
Dusit D2
Pullman Panwa

Día 13 • PHUKET > SALIDA AD
Desayuno buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.

MYANMAR

NORTE DE TAILANDIA Y PHUKET · 14 D/11N

VIETNAM

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Día 12 • PHUKET AD
Desayuno. Días libres.
Alojamiento. Noche en Phuket.

Precios

CATEGORIA SUPERIOR

Holiday Inn
Topland
Dusit Island
Holiday Inn
Novotel Karon

Día 11 • PHUKET AD
Desayuno. Días libres.
Alojamiento. Noche en Phuket.

Día 7 • CHIANG RAI >
CHIANG MAI MP
Desayuno. Visita al “Triángulo de
Oro” del río Mekong, que abarca
zonas de Tailandia, Laos y Birmania
antiguamente dedicadas al tráfico
del opio. Por ello, aprovecharemos
para realizar una visita en el “Museo
del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección
Chiang Mai. Durante el trayecto, de
aproximadamente 3 horas,
realizaremos una parada, hoy en dia
ya obligatoria, al espectacular y
contemporáneo Templo Blanco
(Wat Rong Kun en tailandés).
templo para predicar el dogma por
primera vez. Almuerzo en ruta.
Llegada por la tarde y alojamiento.
Noche en Chiang Mai.

TAILANDIA

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Día 10 • PHUKET AD
Desayuno. Días libres.
Alojamiento. Noche en Phuket.

de la Humanidad. Una vez finalizada
esta visita, nos dirigiremos a Chiang
Rai vía Lampang, y disfrutaremos
de las maravillosas vistas del
camino y el lago Prayao.
Almuerzo en ruta. Llegada por la
tarde y alojamiento. Noche en
Chiang Rai.

CATEGORIA ESTANDAR

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Día 9 • CHIANG MAI > PHUKET AD
Desayuno.Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino
Phuket. Llegada a Phuket. Traslado
al hotel y alojamiento.
Noche en Phuket.

Mar
de China
Meridional

PHUKET

MALASIA

TAILANDIA 11

Norte de Tailandia y Phuket

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI

14 días / 12 noches

CHIANG MAI

30 julio · 6, 7, 13, 14 y 20 agosto 2018

PHUKET

CU18113
CU18114

2.250 € tasas incluidas

Salidas LUNES y MARTES desde BARCELONA · MADRID
Día 8 • CHIANG MAI MP
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena
jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad
de estas grandes criaturas.
Después de esta pequeña
exhibición comenzará nuestro safari
a lomos de elefante, siguiendo el
cauce del río y cruzando la espesa
vegetación de la jungla hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus
de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas
Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas donde
presenciaremos la belleza
inigualable de esta hermosa especie
floral. Por la tarde subiremos la
montaña hasta el bien conocido
Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de
Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y tiempo libre.
Alojamiento.
Noche en Chiang Mai.

Día 5 • BANGKOK > AYUTTAHAYA >
LOPBURI > PHITSANULOK AD
Desayuno. Salida desde Bangkok en
Día 1 • ESPAÑA > BANGKOK
autocar. Primera parada en
Salida en vuelo regular en clase
Ayutthaya, antigua capital del reino
turista con destino Bangkok.
de Siam y centro arqueológico por
Noche a bordo.
excelencia del país. Continuación
hacia Wat Phra Prang Sam Yot,
Día 2 • LLEGADA A BANGKOK
famoso santuario cercano,
Llegada a Bangkok. Traslado al
conocido por la gran cantidad de
hotel. Visita de la ciudad, incluyendo monos que viven en el.
China Town y visitaremos el Templo
de Wat Pho y el Templo de Buda de Salida hacia Phitsanulok, población
Marmól.En el camino de vuelta
situada en el corazón de Tailandia y
visitaremos la Fábrica de piedras
considerada uno de los más
preciosas. Alojamiento.
importantes centros de peregrinaNoche en Bangkok.
ción budista del país. Almuerzo en
ruta. Llegada por la tarde.
Día 3 • BANGKOK AD
Alojamiento. Noche en Phitsanulok.
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Posibilidad de excursiones
Día 6 • PHITSANULOK >
opcionales. Alojamiento.
SUKHOTAI > CHIANG RAI MP
Noche en Bangkok.
Temprano por la mañana, y para los
que así lo deseen, nos dirigiremos al
Día 4 • BANGKOK AD
Templo Wat Phra Putthachinarat
Desayuno. Día libre en Bangkok.
para realizar una ofrenda a los
Posibilidad de excursiones
monjes. Desayuno y salida hacia
opcionales. Alojamiento.
Sukhotai. Visita al parque
Noche en Bangkok.
arqueológico declarado Patrimonio
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Hoteles previstos
Narai
Topland
Wiang Inn
The Empress
Sugar Marina

Día 7 • CHIANG RAI >
CHIANG MAI MP
Desayuno. Visita al “Triángulo de
Oro” del río Mekong, que abarca
zonas de Tailandia, Laos y Birmania
antiguamente dedicadas al tráfico
del opio. Por ello, aprovecharemos
para realizar una visita en el “Museo
del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección
Chiang Mai. Durante el trayecto, de
aproximadamente 3 horas,
realizaremos una parada, hoy en dia
ya obligatoria, al espectacular y
contemporáneo Templo Blanco
(Wat Rong Kun en tailandés).
templo para predicar el dogma por
primera vez. Almuerzo en ruta.
Llegada por la tarde y alojamiento.
Noche en Chiang Mai.

CHIANG RAI

LAOS

NORTE DE TAILANDIA Y PHUKET · 14 D/12 N
SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO

Royal Orchid
Topland
Dusit Island
Dusit D2
Pullman Panwa

Día 12 • PHUKET AD
Desayuno. Días libres.
Alojamiento. Noche en Phuket.
Día 13 • PHUKET > SALIDA AD
Desayuno buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.
Día 14 • LLEGADA A ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

Golfo de
Tonkin

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista con Finnair
• Vuelos domésticos • Traslados y excursiones según itinerario •
Alojamiento y régimen alimenticio según programa • Guías locales
de habla hispana y entradas a las visitas mencionada • Tasas
aéreas y carburante • Seguro de viaje.

PHITSANULOK

3N Bangkok + 4N Circuito + 4N Phuket + 1N Bangkok

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Día 11 • PHUKET AD
Desayuno. Días libres.
Alojamiento. Noche en Phuket.

CHIANG MAI

SALIDAS LUNES 30 JULIO · 6. 13 Y 20 AGOSTO

CATEGORIA SUPERIOR

CATEGORIA DELUXE

Día 10 • PHUKET AD
Desayuno. Días libres.
Alojamiento. Noche en Phuket.

MYANMAR

NORTE DE TAILANDIA Y PHUKET · 14 D/12 N

TAILANDIA

Holiday Inn
Topland
Dusit Island
Holiday Inn
Novotel Karon

Día 9 • CHIANG MAI > PHUKET AD
Desayuno.Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino
Phuket. Llegada a Phuket. Traslado
al hotel y alojamiento.
Noche en Phuket.

Precios

CATEGORIA ESTANDAR

BANGKOK
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

de la Humanidad. Una vez finalizada
esta visita, nos dirigiremos a Chiang
Rai vía Lampang, y disfrutaremos
de las maravillosas vistas del
camino y el lago Prayao.
Almuerzo en ruta. Llegada por la
tarde y alojamiento. Noche en
Chiang Rai.

BANGKOK
CAMBOYA

2N Bangkok + 4N Circuito + 5N Phuket + 1N Bangkok

Categoria Estandar
Categoria Superior
Categoria Deluxe

Doble
2.250€
2.385 €
2.585 €

Golfo de
Tailandia

S.Ind
300 €
430 €
620 €

Tasas aéreas y carburante aprox (410 €) incluidos

NOTAS:
La realización del City Tour en Bangkok se indicará a su llegada.

Mar de
Andaman

VIETNAM

Mar
de China
Meridional

PHUKET

MALASIA

Por motivos de operativa las salidas del 7 y 14 de Agosto tendrán
01 noche menos en Bangkok a la llegada y 01 noche más de
estancia en playa.

12 TAILANDIA

ReinodeSiamyPhuket

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK

14 días / 11 noches

CHIANG RAI

30 julio · 6, 13 y 20 agosto 2018

CHIANG MAI
PHUKET

2.095 € tasas incluidas

CU18115

dirigiremos al Templo Wat Phra
Putthachinarat para realizar una
ofrenda a los monjes. Desayuno
Día 1 • ESPAÑA > BANGKOK
buffet y salida hacia Sukhotai.Visita
Salida en vuelo regular en clase
al Parque Arqueológico de Sukhotai,
turista con destino Bangkok.
declarado Patrimonio de la
Noche a bordo.
Humanidad por la UNESCO.
A continuación salida hacia
Día 2 • LLEGADA A BANGKOK
la ciudad de Chiang Rai.
Llegada a Bangkok. Traslado al
Almuerzo en ruta y parada a orillas
hotel. Visita de la ciudad, incluyendo del espectacular lago de Phayao.
China Town, el Templo de Wat Pho
Llegada a Chiang Rai. Tiempo libre.
y el Templo de Buda de Marmól.
Alojamiento. Noche en Chiang Rai.
A la vuelta visitaremos la Fábrica
de piedras preciosas. Alojamiento.
Día 8 • CHIANG RAI >
CHIANG MAI MP
Día 3 • BANGKOK AD
Desayuno . Visita al “Triángulo de
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Oro” del río Mekong, que abarca
Posibilidad de excursiones
zonas de Tailandia, Laos y Birmania
opcionales. Alojamiento.
antiguamente dedicadas al tráfico
del opio. visita en el “Museo del
Día 4 • BANGKOK AD
Opio” ubicado en la población de
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Chiang Rai antes de partir dirección
Posibilidad de excursiones
Chiang Mai. De camino visita al
opcionales. Alojamiento.
espectacular y contemporáneo
Templo Blanco (Wat Rong Kun en
Día 5 • BANGKOK > RIO KWAI MP
tailandés). Almorzaremos en ruta.
Desayuno Salida desde Bangkok
Por la tarde, llegada a Chiang Mai y
en autocar, visitaremos Kanchana- alojamiento.
buri donde se encuentra el Puente
sobre el río Kwai. Visitaremos el
Día 9 • CHIANG MAI MP
Museo y cementerio de la guerra.
Desayuno y traslado al campamenRealizaremos un recorrido en barca to de elefantes, situado en plena
por el Río Kwai y al llegar al puente,
jungla,Safari a lomos de elefante,
cogeremos el famoso tren de la
siguiendo el cauce del río y
Muerte, hasta la estación de
cruzando la espesa vegetación de la
Tamkrase. Almuerzo en la peculiar
jungla hasta llegar a un enclave
estación de Tamkrase.
donde conviven tribus de diferentes
A continuación seguiremos hacia
etnias del país, entre las cuales
“Hellfire Pass”,Traslado al hotel
destaca las llamativas Mujeres
y tiempo libre. Alojamiento.
Jirafa (Long Neck) originales de
Noche en Rio Kwai.
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Salidas LUNES desde MADRID

Mae Hong Son. Almorzaremos y
visitaremos una plantación de
orquídeas.Por la tarde subiremos la
montaña hasta el bien conocido
Templo del Doi Suthep desde
donde podremos apreciar de una
vista de Chiang Mai en todo su
esplendor. Traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
Día 10 • CHIANG MAI >
PHUKET AD
Desayuno buffet. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Phuket. Llegada a Phuket.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 12 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 13 • PHUKET > SALIDA AD
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España.
Día 14 • LLEGADA A ESPAÑA
Llegada a España y fin del Viaje.

Día 6 • RIO KWAI >AYUTTHAYA>
LOPBURI >PHITSANULOK MP
Desayuno. Visita Ayutthaya,
conjunto arqueológico patrimonio
de la humanidad por la UNESCO.
Seguiremos hacia Wat Phra Prang
Sam Yot, conocido por la gran
cantidad de monos, y después
Phitsanulok, Almuerzo en ruta.
Alojamiento. Noche en Phitsanulok.
Día 7 • PHITSANULOK>SUKHOTAI
>CHIANG RAI MP
Temprano por la mañana y para
los que así lo deseen, nos

Hoteles previstos

Precios
MYANMAR

CATEGORIA ESTANDAR

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Narai
Resotel
Topland
Wiang Inn
The Empress
Sugar Marina

CHIANG RAI

Holiday Inn
Resotel
Topland
Dusit Island
Holiday Inn
Novotel Karon

Golfo de
Tonkin

CHIANG MAI

SALIDAS LUNES 30 JULIO · 6, 13 Y 20 AGOSTO

PHITSANULOK

3N Bangkok + 5N Circuito + 3N Phuket

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista con Etihad •
Vuelos domésticos • Traslados y excursiones según itinerario •
Alojamiento y régimen alimenticio según programa • Guías locales
de habla hispana y entradas a las visitas mencionada • Tasas aéreas
y carburante • Seguro de viaje.

TAILANDIA

CATEGORIA SUPERIOR

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

LAOS

REINO DE SIAM Y PHUKET· MADRID · 14 D/11N

Categoria Estandar
Categoria Superior
Categoria Deluxe

Doble
2.095 €
2.230 €
2.430 €

S.Ind
300 €
430 €
620 €

RIO KWAI
BANGKOK
CAMBOYA
Mar de
Andaman

NOTAS:
La realización del City Tour en Bangkok se indicará a su llegada.

Golfo de
Tailandia

Tasas aéreas y carburante aprox (410 €) incluidas.

VIETNAM

CATEGORIA DELUXE

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Royal Orchid
Resotel
Topland
Dusit Island
Dusit D2
Pullman Panwa

Mar
de China
Meridional

PHUKET

MALASIA

TAILANDIA 13

ReinodeSiamyPhuket

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK

14 días / 12 noches

CHIANG RAI

30 julio · 6, 7, 13, 14 y 20 agosto 2018

CHIANG MAI
PHUKET

2.290 € tasas incluidas

CU18116 / CU18117

dirigiremos al Templo Wat Phra
Putthachinarat para realizar una
ofrenda a los monjes. Desayuno
Día 1 • ESPAÑA > BANGKOK
buffet y salida hacia Sukhotai.Visita
Salida en vuelo regular en clase
al Parque Arqueológico de Sukhotai,
turista con destino Bangkok.
declarado Patrimonio de la
Noche a bordo.
Humanidad por la UNESCO.
A continuación salida hacia
Día 2 • LLEGADA A BANGKOK
la ciudad de Chiang Rai.
Llegada a Bangkok. Traslado al
Almuerzo en ruta y parada a orillas
hotel. Visita de la ciudad, incluyendo del espectacular lago de Phayao.
China Town, el Templo de Wat Pho
Llegada a Chiang Rai. Tiempo libre.
y el Templo de Buda de Marmól.
Alojamiento. Noche en Chiang Rai.
A la vuelta visitaremos la Fábrica
de piedras preciosas. Alojamiento.
Día 8 • CHIANG RAI >
CHIANG MAI MP
Día 3 • BANGKOK AD
Desayuno . Visita al “Triángulo de
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Oro” del río Mekong, que abarca
Posibilidad de excursiones
zonas de Tailandia, Laos y Birmania
opcionales. Alojamiento.
antiguamente dedicadas al tráfico
del opio. visita en el “Museo del
Día 4 • BANGKOK AD
Opio” ubicado en la población de
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Chiang Rai antes de partir dirección
Posibilidad de excursiones
Chiang Mai. De camino visita al
opcionales. Alojamiento.
espectacular y contemporáneo
Templo Blanco (Wat Rong Kun en
Día 5 • BANGKOK > RIO KWAI MP
tailandés). Almorzaremos en ruta.
Desayuno Salida desde Bangkok
Por la tarde, llegada a Chiang Mai y
en autocar, visitaremos Kanchana- alojamiento.
buri donde se encuentra el Puente
sobre el río Kwai. Visitaremos el
Día 9 • CHIANG MAI MP
Museo y cementerio de la guerra.
Desayuno y traslado al campamenRealizaremos un recorrido en barca to de elefantes, situado en plena
por el Río Kwai y al llegar al puente,
jungla,Safari a lomos de elefante,
cogeremos el famoso tren de la
siguiendo el cauce del río y
Muerte, hasta la estación de
cruzando la espesa vegetación de la
Tamkrase. Almuerzo en la peculiar
jungla hasta llegar a un enclave
estación de Tamkrase.
donde conviven tribus de diferentes
A continuación seguiremos hacia
etnias del país, entre las cuales
“Hellfire Pass”,Traslado al hotel
destaca las llamativas Mujeres
y tiempo libre. Alojamiento.
Jirafa (Long Neck) originales de
Noche en Rio Kwai.
Mae Hong Son. Almorzaremos y
visitaremos una plantación de
Día 6 • RIO KWAI >AYUTTHAYA>
LOPBURI >PHITSANULOK MP
Desayuno. Visita Ayutthaya,
conjunto arqueológico patrimonio
de la humanidad por la UNESCO.
Seguiremos hacia Wat Phra Prang
Sam Yot, conocido por la gran
cantidad de monos, y después
Phitsanulok, Almuerzo en ruta.
Alojamiento. Noche en Phitsanulok.
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Salidas LUNES y MARTES desde BARCELONA · MADRID

orquídeas.Por la tarde subiremos la
montaña hasta el bien conocido
Templo del Doi Suthep desde
donde podremos apreciar de una
vista de Chiang Mai en todo su
esplendor. Traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
Día 10 • CHIANG MAI >
PHUKET AD
Desayuno buffet. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Phuket. Llegada a Phuket.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 12 • PHUKET AD
Desayuno.Día libre para disfrutar
del resort y la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 13 • PHUKET > BANGKOK AD
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo destino Bangkok. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 14 • SALIDA > LLEGADA
A ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España.
Llegada a España y fin del Viaje.

Día 7 • PHITSANULOK>SUKHOTAI
>CHIANG RAI MP
Temprano por la mañana y para
los que así lo deseen, nos

Hoteles previstos

Precios
MYANMAR

CATEGORIA ESTANDAR

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Narai
Resotel
Topland
Wiang Inn
The Empress
Sugar Marina

CATEGORIA SUPERIOR

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

Holiday Inn
Resotel
Topland
Dusit Island
Holiday Inn
Novotel Karon
Royal Orchid
Resotel
Topland
Dusit Island
Dusit D2
Pullman Panwa

LAOS

Golfo de
Tonkin

CHIANG MAI

SALIDAS LUNES 30 JULIO · 6, 13 Y 20 AGOSTO

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista con Finnair
• Vuelos domésticos • Traslados y excursiones según itinerario •
Alojamiento y régimen alimenticio según programa • Guías locales
de habla hispana y entradas a las visitas mencionada • Tasas
aéreas y carburante • Seguro de viaje.

PHITSANULOK

3N Bangkok + 5N Circuito + 3N Phuket + 1N Bangkok

TAILANDIA
RIO KWAI

REINO DE SIAM Y PHUKET· 14 D/12N

CATEGORIA DELUXE

BANGKOK
RIO KWAI
PHITSANULOK
CHIANG RAI
CHIANG MAI
PHUKET

CHIANG RAI

REINO DE SIAM Y PHUKET· 14 D/12N

BANGKOK

SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO

CAMBOYA

2N Bangkok + 5N Circuito + 4N Phuket + 1N Bangkok

Categoria Estandar
Categoria Superior
Categoria Deluxe

Doble
2.290 €
2.425 €
2.625 €

Mar de
Andaman
Golfo de
Tailandia

S.Ind
300 €
430 €
620 €

Tasas aéreas y carburante aprox (410 €) incluidas.

VIETNAM

Mar
de China
Meridional

PHUKET

MALASIA

NOTAS:
La realización del City Tour en Bangkok se indicará a su llegada.
Por motivos de operativa las salidas del 7 y 14 de Agosto tendrán
01 noche menos en Bangkok a la llegada y 01 noche más de
estancia en playa.

14 TAILANDIA

Norte a Sur y Phuket

CHIANG MAI
CHIANG RAI
PHITSANULOK

14 días / 12 noches

PHUKET

7 y 14 agosto 2018

BANGKOK

2.235 € tasas incluidas

CU18118

Salidas MARTES desde BARCELONA · MADRID
hacia el centro arqueológico por
excelencia del país, Ayutthaya,
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Salida
al aeropuerto para tomar el vuelo
destino Phuket.Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 8 • PHUKET AD
Desayuno.Días para disfrutar
en el Resort en los cuales podrán
disfrutar de excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 9 • PHUKET AD
Desayuno.Días para disfrutar
en el Resort en los cuales podrán
disfrutar de excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 10 • PHUKET AD
Desayuno.Días para disfrutar
en el Resort en los cuales podrán
disfrutar de excursiones
opcionales. Alojamiento.

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > BANGKOK
Salida en Vuelo regular en clase
turista con destino Bangkok.
Noche a bordo.
Día 2 • LLEGADA A BANGKOK >
CHIANG MAI
Llegada a Bangkok. Vuelo destino
Chiang Mai. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre y alojamiento.
Día 3 • CHIANG MAI PC
Desayuno. Visita Templo del Doi
Suthep o templo de la montaña.
Almuerzo en un restaurante local
y traslado de vuelta al hotel. Cena
Khantoke y bailes propios del
antiguo Reino de Lanna. Visita al
night bazar. Alojamiento.
Día 4 • CHIANG MAI
> CHIANG RAI MP
Desayuno y traslado al campamento de elefantes. Safari a lomos de
elefante, siguiendo el cauce del río
y cruzando la espesa vegetación de
Hoteles previstos

Precios

CATEGORIA ESTANDAR

DE NORTE A SUR Y PHUKET· 14 D/12N

CHIANG MAI
CHIANG RAI
PHITSANULOK
PHUKET
BANGKOK

SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO

The Empress
Wiang Inn
Topland
Sugar Marina
Narai

CATEGORIA SUPERIOR

CHIANG MAI
CHIANG RAI
PHITSANULOK
PHUKET
BANGKOK

Holiday Inn
Dusit Island
Topland
Novotel Karon
Holiday Inn

la jungla hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes
etnias del país, entre las cuales
destaca las llamativas Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a
una plantación de orquídeas.
Salida a Chiang Rai.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5 • CHIANG RAI MP
Desayuno. Salida hacia el famoso
“Triángulo de Oro” situado en la
frontera entre Tailandia, Birmania y
Laos. Visita poblados de diferentes
etnias de las montañas, como los
“Akha”. Continuación hasta Mae
Sai, poblado fronterizo con
Birmania. Almuerzo en restaurante
local. Seguiremos hacia Chian Saen.
Visita del Museo del opio .
Alojamiento. Noche en Chiang Rai.
Día 6 • CHIANG RAI > SUKHOTAI >
PHITSANULOK MP
Desayuno.Salida hacia elTemplo
Blanco o Wat Rong Kun en las
afueras de Chiang Rai. Continuare-

mos la ruta hacia el corazón del país
pasando por el lago de Phayao
y adentrándonos en el sugerente
paisaje de la llanura central
tailandesa. Llegada a Sukhotai cuyo
centro arqueológico está declarado
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo en un
restaurante local y continuación
hacia Phitsanulok.
Traslado y alojamiento al hotel.
Noche en Pitsanulok.
Día 7• PHITSANULOK >LOPBURI >
AYUTTAHAYA > PHUKET MP
Temprano por la mañana y para
los que así lo deseen, nos
dirigiremos al Templo Wat Phra
Putthachinarat para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los aspectos más
emblemáticos de la cultura
tailandesa. Desayuno buffet.
Salida a Lopburi, conocida localidad
por la cantidad de monos que se
encuentran en ella, y en su conocido
“Santuario/Templo de los monos”,
el Wat Phra Prang Samyot.
Almuerzo en ruta. Continuaremos

CHIANG RAI

LAOS

Día 12 • BANGKOK AD
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Posibilidad de excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 13 • BANGKOK AD
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Posibilidad de excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 14 • SALIDA > LLEGADA
A ESPAÑA
A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España. Llegada y fin del
viaje.

Golfo de
Tonkin

CHIANG MAI

5N Circuito + 4N Phuket + 3N Bangkok

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista con Finnair •
Vuelos domésticos • Traslados y excursiones según itinerario •
Alojamiento y régimen alimenticio según programa • Guías locales de
habla hispana y entradas a las visitas mencionada • Tasas aéreas y
carburante • Seguro de viaje.

PHITSANULOK

Categoria Estandar
Categoria Superior
Categoria Deluxe

Doble
2.235 €
2.370 €
2.545 €

S.Ind
295 €
430 €
595 €

Tasas aéreas y carburante aprox (410 € ) incluidas.

TAILANDIA

BANGKOK
CAMBOYA
Mar de
Andaman
Golfo de
Tailandia
VIETNAM

Dusit D2
Dusit Island
Topland
Pullman Panwa
Royal Orchid

Visita de la ciudad, incluyendo China
Town, el Templo de Wat Pho
y el Templo de Buda de Marmól.
A la vuelta visitaremos la Fábrica
de piedras preciosas. Alojamiento.

MYANMAR

CATEGORIA DELUXE

CHIANG MAI
CHIANG RAI
PHITSANULOK
PHUKET
BANGKOK

Día 11 • PHUKET > BANGKOK AD
Desayuno.A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo destino Bangkok. Llegada a
Bangkok. Traslado y alojamiento.

Mar
de China
Meridional

PHUKET

MALASIA

NOTAS:
La realización del City Tour en Bangkok se indicará a su llegada.

MYANMAR 15

Myanmar
La “Tierra del Oro” llamada así por sus riquezas
naturales, su clima y el encanto de sus gentes
ha conservado sus costumbres y leyendas pese
al paso del tiempo. La tierra de las mil pagodas
es un país cada vez más accesible para los
viajeros que buscan paisajes naturales, exóticos
y desconocidos. Una civilización milenaria que
emana espiritualidad, sus templos y pagodas
son solo una parte del atractivo de una país
todavía por descubrir.

16 MYANMAR

19

Myanmar Esencial, Phuket y Bangkok

YANGON
BAGAN
KALAW

14 días / 12 noches

LAGO INLE

7 y 14 agosto 2018

PHUKET

2.525 € tasas incluidas

BANGKOK

CU18119

Salidas MARTES desde BARCELONA • MADRID
vegetación. Regreso al hotel.
Opcional: Comida en una casa local
Intha.
Día 8 • LAGO INLE > HEHO >
YANGON > PHUKET AD
Desayuno. Traslado en barco y
coche al aeropuerto de Heho (1-1.5
hora) para el vuelo a Yangon e
interconectar con el vuelo de salida.
Vuelo destino Phuket. Llegada y
traslado al hotel. Noche en Phuket.
Día 9 • PHUKET AD
Desayuno. Días libre para disfrutar
de la playa y el resort. Alojamiento.
Noche en Phuket.
Día 10 • PHUKET AD
Desayuno. Días libre para disfrutar
de la playa y el resort. Alojamiento.
Noche en Phuket.
Día 11 • PHUKET AD
Desayuno. Días libre para disfrutar
de la playa y el resort. Alojamiento.
Noche en Phuket.

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > YANGON
Vuelo regular destino Yangon.
Noche a bordo.
Día 2 • YANGON
LLlegada a Yangón. Traslado al
hotel. Visita panorámica a pie por la
ciudad.Noche en Yangón.
Día 3 • YANGON > BAGAN AD
Después del desayuno, traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo a
Bagán.
Llegada a Bagan, visitaremos los
lugares más emblemáticos
empezando por templos con
increíbles vistas panorámicas de la
llanura de Bagán. Desde aquí
contemplaremos el templo de
Ananda, uno de los más famosos de
Bagán. Después visitaremos

algunos talleres artesanos donde se
producen sus famosos productos
lacados y tallas en madera Vuelta al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento en
Bagán. Opcional: Crucero al
atardecer con cóctel.
Día 4 • BAGAN AD
Desayuno.Visita al mercado de
Nyaung Oo. Desde aquí podemos
ver la ciudad antigua, empezando
por las visitas a la Pagoda de
Shwezigon y luego ir a descubrir los
templos y monasterios del pueblo
Taungbi.
Por la tarde a visitar sus templos
famosos por las excelentes
estatuas de Buda: Thatbyinnyu, el
templo más alto de Bagán; el
gigante templo de Dhammayangyi,
y, por supuesto, el templo
Sulamani. Puesta del sol.
Alojamiento en Bagán.

Hoteles previstos

Día 5 • BAGAN > MT POPA >
KALAW AD
Desayuno. Visita al Monte Popa (50
km/ 1 ½ hora), uno de los lugares
de peregrinación más populares del
país, merece la pena subir los 777
escalones para disfrutar de las
maravillosas vistas de la llanura
Myingyan.

Día 13 • BANGKOK AD
Desayuno.Visita de la ciudad,
incluyendo China Town y
visitaremos el Templo de Wat Pho y
el Templo de Buda de Marmól. En el
Día 7 • LAGO INLE > INDEIN AD
camino de vuelta visitaremos la
Continuación hacía Kalaw, fundado Tras el desayuno, merece la pena
Fábrica de piedras preciosas.
como una estación de montaña por visitar el Mercado matutino del lago. Noche en Bangkok.
Luego, paseo en lancha de
los civiles británicos. Llegada y
alojamiento en Kalaw. Resto del día aproximadamente una hora a
Día 14 • SALIDA > LLEGADA A
través de un pequeño canal hasta la ESPAÑA
libre.
aldea de Indein, situada en la orilla A la hora indicada, traslado al
oeste del lago Inle. Un agradable
Día 6 • KALAW > LAGO INLE AD
aeropuerto para tomar el vuelo de
Traslado desde Kalaw a la aldea de paseo por el pueblo antes de
regreso a España.Llegada y fin de
Nyaung Shwe, Lago Inle. Pararemos comenzar la subida a la cima de la nuestros servicios.
colina: El complejo de la pagoda de
en el monasterio de teca de
Indein, sin duda uno de los lugares
Shweyanpyayy. Al llegar al lago,
más impresionantes de los
embarcaremos en una lancha a
alrededores de la orilla del lago
motor privada para llegar al hotel.
compuesto de cientos de pequeñas
Empezaremos descubriendo el
estupas invadidas por el musgo y la
legendario lago con la visita al

Precios

BHUTÁN

CATEGORIA ESTANDAR

YANGON

Reno/War Dam

MYANMAR ESPECTACULAR · 16D/13N

BAGAN

Bagan Umbra/Floral Breeze/Sky Palace

SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO

KALAW

Dream Mountain/ Hill Top Villa

LAGO INLE
PHUKET
BANGKOK

Pine Hill Resort
Paradise Nyaung Shwe/Cherry Queen
Royal Inley
Sugar Marina
Narai

CATEGORIA SUPERIOR

YANGON

Bestwestern Green Hill/Sedona

BAGAN

Amata Boutique/Myanmar Treasure

KALAW

Amara Mountain Resort/Royal Kalaw Hill

The Hotel Kalaw Hill Lodge
LAGO INLE Amata Garden Resort/ Serenity Inle Resort
Inle Resort
PHUKET
Novotel Karon
BANGKOK Holiday Inn

CHINA
BANGLADESH
MONYWA MANDALAY

INDIA

6N Cto Myanmar + 3N Phuket + 3N Bangkok

incluídas.

INLE

MYANMAR

2.775 € S.Ind 840 €

Tasas aéreas y carburante aprox (465€)

VIETNAM

BAGAN

Categoría Estándar 2.525 € S.Ind 275 €
Categoría Superior

monasterio de Nga Hpe Chaung,
luego nos dirigiremos a la Pagoda
Phaung Daw Oola, la más
importante del Lago Inle. Y
finalizaremos el día, visitando el
pueblo textil de Inpawkhone y una
fábrica de cigarros tradicionales.
Alojamiento en Lago Inle.

Día 12 • PHUKET > BANGKOK AD
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo destino Bangkok. Llegada a
Bangkok. Traslado al hotel.
Noche en Bangkok.

LAOS

YANGON

Golfo de
Bengala

NO INCLUYE:
E-VISA Myanmar 50 USD.

TAILANDIA
BANGKOK
CAMBOYA
PHUKET

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista
con Finnair • Vuelos domésticos en clase turista •
Traslados y excursiones según itinerario • Alojamiento y
régimen alimenticio según programa • Guías locales de
habla hispana y entradas a las visitas mencionada •Tasas
aéreas y carburante • Seguro de viaje.

Nota: El día de salida de las excursiones en regular, se
confirmaran una vez el cliente llegue a destino, excepto en
caso de excursiones en privado.
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Myanmar Auténtico y Bangkok

YANGON
LAGO INLE
PINDAYA

14 días / 12 noches

MANDALAY

30 julio · 6, 13 y 20 agosto 2018

BAGAN
BANGKOK

2.495 € tasas incluidas

CU18120

Salidas LUNES desde BARCELONA • MADRID
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > YANGON
Vuelo regular destino Yangon.
Noche a bordo.
Día 2 • LLEGADA A YANGON
Llegada a Yangon. Trasladado al
hotel. Tour panorámico a pie por la
ciudad de Yangon.Alojamiento.
Día 3 • YANGON > HEHO > INLE AD
Desayuno, traslado al aeropuerto.
Vuelo a Heho. Traslado desde Heho
a la aldea de Nyaung Shwe, Lago
Inle (32 km - 1 hora). Por el camino,
visitaremos los talleres artesanos
y veremos el monasterio de teca de
Shweyanpyayy. Embarcamos en
una lancha a motor para llegar al
hotel. Visita al lago, el monasterio de
Nga Hpe Chaung y la pagoda
Phaung Daw Oo.Visita al pueblo
textil de Inpawkhone y una fábrica
de cigarros.Alojamiento.
Día 4 • LAGO INLE > INDEIN AD
Desayuno. Visita matutina del
mercado del lago. Paseo en lancha
a la aldea de Indein. Paseo por el
pueblo y subida a la cima de la
colina: El complejo de la pagoda de
Indein.Regreso al hotel.

Día 8 • MANDALAY > BAGAN AD
Desayuno.Paseo por el río
Irrawaddy. Visita a un mercado local
y salida hacia Paleiik conocido como
elTemplo de la Serpiente, donde
podrá visitar los antiguos templos
de Ava. Salida hacia Bagan. Llegada
y tiempo libre. Alojamiento.
Día 9 • BAGAN AD
Desayuno. Salida hacia el mercado
de Nyaung Oo,desde aquí podemos
ver la ciudad antigua, empezando
por visitar la Pagoda de Shwezigon
y el templo de Ananda.Visita a los
templos de Gubyaukgyi, Manuha y
el de Nan Paya, y talleres de
productos lacados y tallas en
madera. Alojamiento.
Día 10 • BAGAN > YANGON AD
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo a Yangon.Traslado a la ciudad
y vista de la pagoda Kyaukhtatgyi.
Haremos una breve en Royal Lake,
ubicado en el parque de Kandawgyi
de donde podrá disfrutar de una
vista espectacular de la pagoda
dorada de Shwedagon. Check-in
en el hotel y tiempo libre.

Día 11 • YANGON > BANGKOK AD
Desayuno. Tiempo libre para
últimas compras.Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con
Día 5 • LAGO INLE > PINDAYA AD
destino Bangkok.Llegada, traslado
Desayuno. Salida hasta el pueblo de al hotel y alojamiento.
Khaung Daing. Traslado a Pindaya,
visita de sus famosas cuevas. Visita Día 12 • BANGKOK AD
a una familia local donde tendrá la Desayuno. Visita de la ciudad de
oportunidad de pasear a través de Bangkok,incluyendo China Town y
una plantación de té.Alojamiento.
visitaremos el Templo de Wat Pho y
el Templo de Buda de Marmól. En el
Día 6 • PINDAYA > MANDALAYAD camino de vuelta visitaremos la
Desayuno. Continuaremos el viaje a Fábrica de piedras preciosas.
Mandalay. Llegada y tarde libre.
Noche en Bangkok.
Día 7 • MANDALAY
> AMARAPURA AD
Desayuno.Visita a la pagoda
Mahamumi,la pagoda Kuthodaw y
el Monasterio Shwenandaw. Visita
a Amarapura y el monasterio de
Mahagandayon.Puesta de sol
paseando por el legendario puente
U Bein. Alojamiento.

Hoteles previstos

Precios

YANGON

Reno/War Dan

MYANMAR AUTÉNTICA Y BANGKOK · 14D/12N

LAGO INLE

Paradise Nyaung Shwe/Cherry Queen

SALIDAS LUNES 30JULIO · 6,13 Y 20 AGOSTO

CHINA
BANGLADESH
MONYWA MANDALAY

INDIA

Royal Inlay Hotel
Conqueror/Inle Inn
Yadanabon/Hazel/ Shwe Ingyinn
Bagan Umbra/Floral Breeze/Sky Palace
Narai

9N Cto Myanmar + 3N Bangkok

VIETNAM

BAGAN

INLE

MYANMAR

Categoría Estándar 2.495 € S.Ind 340 €
Categoría Superior

2.655 € S.Ind 640 €

LAOS

YANGON

Bestwestern Green Hill/Sedona

LAGO INLE Amata Garden Resort/Serenity Inle Resort
Inle Resort
PINDAYA

Inle Inn

MANDALAY Shwe Pyi Thar/Eastern Palace
Yadanarpon Dynasty
BAGAN
Amata Boutique/Myanmar Treasure
BANGKOK Holiday Inn

Tasas aéreas y carburante aprox (465€)

incluídas.

Golfo de
Bengala

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo clase turista
con Finnair • Vuelos domésticos en clase turista •
Traslados y excursiones según itinerario • Alojamiento y
régimen alimenticio según programa • Guías locales de
habla hispana y entradas a las visitas mencionada •Tasas
aéreas y carburante • Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
E-VISA Myanmar 50 USD.

CATEGORIA SUPERIOR

YANGON

Día 14 • SALIDA > LLEGADA A
ESPAÑA
A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España. Llegada y fin del
viaje.

BHUTÁN

CATEGORIA ESTANDAR

PINDAYA
MANDALAY
BAGAN
BANGKOK

Día 13 • BANGKOK AD
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Noche en Bangkok.

TAILANDIA
BANGKOK
CAMBOYA

Nota: El día de salida de las excursiones en regular, se
confirmaran una vez el cliente llegue a destino, excepto en
caso de excursiones en privado.

18 INDONESIA

Indonesia
En el océano Índico existe un lugar único.
Una pequeña isla que nada tiene que ver con
ninguna de las 14.000 islas que forman Indonesia.
Su cultura, sus habitantes, incluso sus paisajes,
son un mundo aparte. Es la imagen viva del
paraíso en la Tierra. Debió ser por eso que los
dioses la eligieron su morada.
Paraísos tropicales de montañas volcánicas y
cálidas playas de arena blanca y aguas cristalinas
son el principal atractivo turístico para el visitante.

INDONESIA 19

Bali Esencial y Extensiones
13 días / 10 noches

UBUD

UBUD

CANDIDASA

CANDIDASA

LOVINA

LOVINA

PLAYA

ISLA GILI

7 y 14 agosto 2018

PLAYA

2.310 € tasas incluidas

CU18121

CU18122

Salidas MARTES desde MADRID

Bali Esencial y Playa Sanur, Nusa Dua o Jimbaran
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > DENPASAR
Salida en vuelo regular clase
turista con destino Denpasar.
Noche a bordo.
Día 2 • LLEGADA A BALI
Llegada a Ngurah Rai, Aeropuerto
Internacional de Bali.Traslado con
guía a Ubud.Llegada al hotel.
Alojamiento.Noche en Ubud.
Día 3 • VISITAS EN UBUD AD
Desayuno.Visita de la aldea de
Batubulan,donde veremos el
espectáculo de la danza Barong y
Kris. Proseguiremos a Celuk.
Entramos en Ubud, el corazón
cultural de Bali con muchas y
buenas galerías de arte . Visita al
Mercado de Arte de Ubud antes de
visitas Puri Saren Agung. Resto del
día libre. Noche en Ubud.

Día 4 • UBUD > CANDIDASA AD
Desayuno.Nos dirigimos al este a
visitar Kerta Gosa, o Sala de
Justicia, construida en el siglo XVIII
en Klungkung. Continuación a
Kusamba, una aldea de Pescadores
La carretera de la costa con unas
amplias vistas de Nusa Penida nos
guiará hasta Goa Lawah (la Cueva
de los Murciélagos).Nuestra última
parada será Tenganan, una original
aldea balinesa, un bastión de las
antiguas tradiciones. Podrá ver a las
mujeres locales vistiendo los
famosos vestidos “flameantes”,
kamben geringsing. Noche en
Candidasa.

espectaculares paisajes de los
campos de arroz en terraza hasta el
templo de Besakih, localizado en la
ladera del Monte Agung, el volcán
más alto de Bali. Se conoce como el
Templo Madre de Bali por albergar
santuarios ancestrales para todos
los para todos los hindús balineses y
un complejo de unos 24 templos.

Día 5 • CANDIDASA > LOVINA AD
Desayuno.Visitaremos Taman Tirta
Gangga (el Palacio de Agua).
Entonces iremos hacia el noroeste y
pararemos en Putung para tener
una vista panorámica de la bahía
Este. Continuaremos a través de los

Día 6 • LOVINA > SUR BALI AD
Desayuno. Tour de los Delfines
opcional, se podrá organizar en un
punto a primera hora de la mañana,
localización desde una barca
motorizada en el mar de Java (pago
directo).

Nuestra siguiente parada sera
Kintamani que ofrece impresionantes vistas sobre el lago de la caldera,
Danau Batur. Descendiendo hacia la
costa norte realizaremos una breve
parada en el temple de Sangsit.
Noche en Lovina.

Tras dejar Lovina pararemos en las
aguas termales de Banjar y visita del
Monasterio Budista cercano, para
después continuar por carretera y
regresar al sur vía Bedugul.
Pasaremos el lago doble y
llegaremos al Templo Ulun Danu,
encaramado al lado del Lago
Beratan en honor a Dewi Danau,
diosa del lago.
Proseguiremos hasta el Templo de
Tanah Lot para disfrutar de la
puesta de sol. A última hora de la
tarde traslado al hotel de playa,
destino Sanur,Nusa Dua o
Jimbaran. Llegada y alojamiento.

Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.
Día 9 • PLAYA SANUR , NUSA DUA
o JIMABARAN AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.
Día 10 • PLAYA SANUR, NUSA
DUA o JIMABARAN AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.
Día 11• PLAYA SANUR, NUSA DUA
o JIMABARAN AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.

Día 7 • PLAYA SANUR , NUSA DUA
o JIMABARAN AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa.Alojamiento.

Día 12• PLAYA > SALIDA A AD
Desayuno en el hotel. A la hora
acordada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo salida.

Día 8 • PLAYA SANUR, NUSA DUA
o JIMABARAN AD

Día 13• LLEGADA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Bali Esencial, Isla Gili y Playa Sanur, Nusa Dua o Jimbaran
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > DENPASAR
Salida en vuelo regular clase
turista con destino Denpasar.
Noche a bordo.
Día 2 • LLEGADA A BALI
Llegada a Ngurah Rai, Aeropuerto
Internacional de Bali.Traslado con
guía a Ubud.Llegada al hotel.
Alojamiento.Noche en Ubud.
Día 3 • VISITAS EN UBUD AD
Desayuno.Visita de la aldea de
Batubulan,donde veremos el
espectáculo de la danza Barong y
Kris. Proseguiremos a Celuk.
Entramos en Ubud, el corazón
cultural de Bali con muchas y
buenas galerías de arte . Visita al
Mercado de Arte de Ubud antes de
visitas Puri Saren Agung. Resto del
día libre. Noche en Ubud.

Día 4 • UBUD > CANDIDASA AD
Desayuno.Nos dirigimos al este a
visitar Kerta Gosa, o Sala de
Justicia, construida en el siglo XVIII
en Klungkung. Continuación a
Kusamba, una aldea de Pescadores
La carretera de la costa con unas
amplias vistas de Nusa Penida nos
guiará hasta Goa Lawah (la Cueva
de los Murciélagos).Nuestra última
parada será Tenganan, una original
aldea balinesa, un bastión de las
antiguas tradiciones. Podrá ver a las
mujeres locales vistiendo los
famosos vestidos “flameantes”,
kamben geringsing. Noche en
Candidasa.
Día 5 • CANDIDASA > LOVINA AD
Desayuno.Visitaremos Taman Tirta
Gangga (el Palacio de Agua).
Entonces iremos hacia el noroeste y
pararemos en Putung para tener
una vista panorámica de la bahía
Este. Continuaremos a través de los

espectaculares paisajes de los
campos de arroz en terraza hasta el
templo de Besakih, localizado en la
ladera del Monte Agung, el volcán
más alto de Bali. Se conoce como el
Templo Madre de Bali por albergar
santuarios ancestrales para todos
los para todos los hindús balineses y
un complejo de unos 24 templos.
Nuestra siguiente parada sera
Kintamani que ofrece impresionantes vistas sobre el lago de la caldera,
Danau Batur. Descendiendo hacia la
costa norte realizaremos una breve
parada en el temple de Sangsit.
Noche en Lovina.
Día 6 • LOVINA > SUR BALI AD
Desayuno. Tour de los Delfines
opcional, se podrá organizar en un
punto a primera hora de la mañana,
localización desde una barca
motorizada en el mar de Java (pago
directo).Tras dejar Lovina
pararemos en las aguas termales de

Hoteles previstos

Precios

CATEGORIA ESTANDAR

BALI ESENCIAL Y PLAYA SANUR, NUSA DUA O JIMBARAN

UBUD

Rama Phala

Banjar y visita del Monasterio
Budista cercano, para después
continuar por carretera y regresar al
sur vía Bedugul. Pasaremos el lago
doble y llegaremos al Templo Ulun
Danu, encaramado al lado del Lago
Beratan en honor a Dewi Danau,
diosa del lago. Proseguiremos hasta
el Templo de Tanah Lot para
disfrutar de la puesta de sol.
Traslado al hotel de playa, destino
Sanur,Nusa Dua o Jimbaran.
Llegada y alojamiento.
Día 7 • PLAYA SANUR , NUSA DUA
o JIMABARAN > GILI AD
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al puerto.Ferry desde
Serangan a Gili Trawangan. Llegada
a Gili. Traslado al hotel en cidamon.
Alojamiento. Noche en Gili.

Ramada Candidasa

Doble

S.Ind

Aneka Lovina

Categoria Estándar

2.310€

515€

SANUR

Mercure - Deluxe

Categoria Superior

2.725€

950€

GILI

Villa Ombak - Superior Lumbug Terrace

Categoria Deluxe

2.995€

1.245€

Doble

Candi Beach

Categoria Estándar

2.525€

660€

The Lovina

Categoria Superior

2.825€

990€

NUSA DUA

Melia Bali - Guest Room

Categoria Deluxe

3.095€

1.205€

GILI

Villa Ombak - Deluxe Ombak

JIMBARAN

Alila Manggis

JIMBARAN

Intercontinental - Resort Classic

GILI

Villa Ombak - Akoya Pool Villa

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo en clase turista con Cathay Pacific • Visitas y
excursiones indicadas en el programa Transporte terrestre en coche/minibús privado con
guía de habla española • Agua en las excursiones • Traslados incluidos • Régimen alimenticio
según programa • Alojamientos en los hoteles seleccionados o similares •Tasas aéreas y
carburante • Seguro de viaje.

CANDIDASA

SANUR
NUSA DUA

Océano
Índico

Alila Ubud
Puris Bagus Lovina

UBUD

Tasas aéreas y carburante aprox (325€) incluidas.

CATEGORIA DELUXE

LOVINA

GILI

BALI

S.Ind

LOVINA

CANDIDASA

Día 13• LLEGADA
Llegada y fin de nuestros servicios.

LOVINA

JAVA

SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO

CANDIDASA

UBUD

Día 12• PLAYA > SALIDA A AD
Desayuno. A la hora acordada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo salida.

Mar de Bali

BALI ESENCIAL, ISLA GILI Y PLAYA SANUR , NUSA DUA O JIMBARAN

Alaya Ubud

Día 11• PLAYA SANUR, NUSA DUA
o JIMABARAN AD
Desayuno.Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.

Día 8 • GILI AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla. Alojamiento.

SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO

LOVINA

UBUD

Día 10 • GILI > PLAYA SANUR,
NUSA DUA o JIMABARAN AD
Desayuno.Traslado al puerto. Ferry
a Serangan. Llegada y traslado al
hotel de playa. Alojamiento.

Islas Gili

CANDIDASA

CATEGORIA SUPERIOR

Día 9 • GILI AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla. Alojamiento.

20 INDONESIA

Bali, Yogyakarta y Playas

YOGYAKARTA

7 y 14 agosto 2018

PLAYA

2.770 € tasas incluidas
Día 1 • ESPAÑA > DENPASAR
Salida en vuelo regular clase
turista con destino Denpasar.
Noche a bordo.
Día 2 • LLEGADA A BALI
Llegada a Ngurah Rai, Aeropuerto
Internacional de Bali,traslado hasta
el hotel en Ubud. El traslado con
guía a Ubud.Llegada al hotel.
Alojamiento.Noche en Ubud.
Día 3 • VISITAS EN UBUD AD
Desayuno.Visita de la aldea de
Batubulan,donde veremos el
espectáculo de la danza Barong y
Kris. Proseguiremos a Celuk.
Entramos en Ubud, el corazón
cultural de Bali con muchas y
buenas galerías de arte . Visita al
Mercado de Arte de Ubud antes de
visitas Puri Saren Agung. Resto del
día libre. Noche en Ubud.
Día 4 • UBUD > CANDIDASA AD
Desayuno.Nos dirigimos al este a
visitar Kerta Gosa, o Sala de
Justicia, construida en el siglo XVIII
en Klungkung. Continuación a
Kusamba, una aldea de Pescadores
La carretera de la costa con unas
amplias vistas de Nusa Penida nos
guiará hasta Goa Lawah (la Cueva
de los Murciélagos).Nuestra última
parada será Tenganan, una original
aldea balinesa, un bastión de las
antiguas tradiciones. Podrá ver a las
mujeres locales vistiendo los
famosos vestidos “flameantes”,
kamben geringsing. Noche en
Candidasa.

CANDIDASA
LOVINA

13 días / 10 noches

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

UBUD

CU18130

Salidas MARTES desde MADRID

ladera del Monte Agung, el volcán
más alto de Bali. Se conoce como el
Templo Madre de Bali por albergar
santuarios ancestrales para todos
los para todos los hindús balineses y
un complejo de unos 24 templos.
Nuestra siguiente parada sera
Kintamani que ofrece impresionantes vistas sobre el lago de la caldera,
Danau Batur. Descendiendo hacia la
costa norte realizaremos una breve
parada en el temple de Sangsit.
Noche en Lovina.
Día 6 • LOVINA > SUR BALI >
PLAYA SANUR, NUSA DUA O
JIMBARAN AD
Desayuno. Tour de los Delfines
opcional, se podrá organizar en un
punto a primera hora de la mañana,
localización desde una barca
motorizada en el mar de Java (pago
directo). Tras dejar Lovina
pararemos en las aguas termales de
Banjar (posibilidad de bañarse) y
visita del Monasterio Budista
cercano, para después continuar
por carretera y regresar al sur vía
Bedugul. Pasaremos el lago doble y
llegaremos al Templo Ulun Danu,
encaramado al lado del Lago
Beratan en honor a Dewi Danau,
diosa del lago. Proseguiremos hasta
el Templo de Tanah Lot para
contemplar la puesta de sol.
Traslado al hotel de playa, destino
Sanur, Nusa Dua o Jimbaran.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7 • PLAYA > YOGYAKARTA >
PRAMBANAN AD
Desayuno.Traslado al aeropuerto.
Vuelo Yogyakarta. Llegada al
aeropuerto Adi Sucipto en
Yogyakarta.Visita del templo
Día 5 • CANDIDASA > LOVINA AD
Prambanan, también conocido
Desayuno.Visitaremos Taman Tirta como complejo de Lorojongrang,
Gangga (el Palacio de Agua).
erigido en el siglo IX mientras que
Entonces iremos hacia el noroeste y Java era gobernado por los hindúes
pararemos en Putung para tener
Sanjayas de Old Mataram.Tiempo
una vista panorámica de la bahía
para caminar y observar los
Este. Continuaremos a través de los santuarios como Candi Palosan y
espectaculares paisajes de los
Candi Sewu. Traslado al hotel.
campos de arroz en terraza hasta el Llegada y check in. Resto del día
templo de Besakih, localizado en la libre. Noche en Yogyakarta.
Hoteles previstos

Día 8 • BOROBUDUR >
CITY TOUR > YOGYAKARTA AD
Desayuno.Recorrido por la ciudad:
Kraton (Sultan Palace)Luego
continuará hacia Kota Gede, que ha
sido famosa como el centro de la
industria de la plata de Yogyakarta
desde la década de 1930.Visitarás
los atareados talleres de plata para
ver el proceso. Continuamos el
viaje Borobudur.Después del
declive del budismo y el cambio de
poder a Java Oriental, el monumen-

to fue abandonado poco después
de su finalización. Luego, seguimos
visitando los templos cercanos
como el Templo Pawon y el Templo
Mendut. Noche en Yogyakarta.
Día 9 • YOGYAKARTA > PLAYA AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.
Día 10 • PLAYA AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.

Día 11• PLAYA AD
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa. Alojamiento.
Día 12• PLAYA > SALIDA A AD
Desayuno en el hotel. A la hora
acordada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo salida.
Día 13• LLEGADA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

CATEGORIA ESTANDAR

UBUD

Rama Phala

BALI, YOGYAKARTA Y PLAYAS

CANDIDASA

Ramada Candidasa

SALIDAS MARTES 7 Y 14 AGOSTO

LOVINA

Aneka Lovina

Mar de Bali

Doble

S.Ind

YOGYAKARTA Jogjkarta Plaza Yogya

Categoria Estándar

2.745€

470€

SANUR

Categoria Superior

3.070€

810€

Categoria Deluxe

3.300€ 1.050€

Mercure - Deluxe

CATEGORIA SUPERIOR

UBUD

Alaya Ubud

CANDIDASA

Candi Beach

LOVINA

The Lovina

LOVINA

JAVA

BALI

Tasas aéreas y carburante aprox (325€) incluidas.

UBUD

YOGYAKARTA Melia Purosani
NUSA DUA

JIMBARAN

CANDIDASA

SANUR

Melia Bali - Guest Room
NUSA DUA

CATEGORIA DELUXE

UBUD

Alila Ubud

CANDIDASA

Alila Manggis

LOVINA

Puris Bagus Lovina

YOGYAKARTA The Phoenix Yogya
JIMBARAN

Intercontinental - Resort Classic

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo en clase turista con Cathay Pacific • Visitas y
excursiones indicadas en el programa Transporte terrestre en coche/minibús privado con guía
de habla española • Agua en las excursiones • Traslados incluidos • Régimen alimenticio según
programa • Alojamientos en los hoteles seleccionados o similares •Tasas aéreas y carburante •
Seguro de viaje.

Océano
Índico

INDIA 21

India
Un país grandioso y lleno de contrastes, tierra de
marahas y mataharis. India es color, espiritualidad
y exotismo. Desde las montañas del Ganges a las
fértiles llanuras del Ganges, el espíritu religioso
está presente en todas las costumbres y en la vida
cotidiana de sus habitantes. Famosa por su té, el
curry y Bollywood, sus esplendidos monumentos
como el Taj Mahal y sus festivales muestran la
riqueza cultural de este exótico país.

22 INDIA

Triángulo Dorado
9 días / 7 noches

DELHI

DELHI

AGRA

AGRA

JAIPUR

JAIPUR
VARANASI

7, 14 y 21 agosto 2018

1.290 € tasas incluidas
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > DELHI
Vuelo regular. Noche a bordo.
Día 2 • NUEVA DELHI AD
Llegada a Delhi. Traslado al hotel.
Desayuno en el hotel, Check-in y
tiempo para descansar.
13:00 hrs, Salida del hotel en metro
para hacer visita a pie de la parte
vieja de la ciudad de Delhi, regreso
al hotel en metro y alojamiento.
Día 3 • NUEVA DELHI AD
Desayuno. Salida del hotel para
hacer visita de la ciudad vieja
incluyendo Jama Masjid, la
mezquita antigua Jamma Masjid,
Raj Ghat, hermoso parque donde se
encuentra la tumba de Mahatma
Gandhi incinerado tras su asesinato
y donde también fueron Incinerados
el Pandit Nehru e Indira Gandhi.
Continuaremos la visita de Nueva
Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate.Paseo
por la zona de parlamento y
Residencia de presidente. Regreso
al hotel y alojamiento.

CU18123

CATEGORIA SUPERIOR

DELHI
JAIPUR
AGRA

Jaypee Siddartha
Park Regis
Clark Shiraz

EXTENSIÓN VARANASI

VARANASI
DELHI

Amaya
ITC Welcome Dwarka

Salidas MARTES desde BARCELONA • MADRID

Fuerte Rojo, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 1983.
Alojamiento.
Día 6 • AGRA > FATEHPURSIKRI
> JAIPUR (240 kms ,5 Horas +
Visita) AD
Desayuno. Salida hacia Jaipur en
ruta se hará una parada para
realizar la visita de la ciudad
desierta Fatehpur Sikri, terminada
la visita y continuación de viaje a
Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 7 • JAIPUR > AMBER > JAIPUR
(14 Kms 30 Min) AD
Desayuno. Excusión a fuerte amber
(Subida a lomos de Elefante y
bajada en Jeeps.). Visita Palacio del
Maharajá, residencia de la familia
real de Jaipur, recinto repleto de
palacios, jardines y otros edificios
entre los que destaca el Chandra
Mahal, de siete pisos de altura en
cuyo interior se halla el Museo del
Haharaja Sawai Man Singh II, El
Jantar Mantar, Observatorio, con un
reloj de sol de 30 m. de altura y
otros instrumentos astronómicos
de gran interés, Palacio de los
Día 4 • DELHI > MATHURA >
vientos, Hawa Mahal que es muy
SIKANDRA > AGRA (200kms,
interesante y era para mujeres para
3 Horas + Visita de Mathura) AD
observar procesiones de los
Desayuno. Salida hacia Agra en ruta maharajás o invitados a Jaipur.
parada en Mathura para visitar esta Regreso hotel y alojamiento.
magnífica ciudad de dios Krishna.
Excursión opcional Cena Bailes
Paseo en Rickshaw por la parte
típicos del Rajasthan con traslados
antigua de ciudad y visita de Prem
incluidos desde el hotel.
Mandir, uno de los templos más
importantes en India, aquí se
Día 8 • JAIPUR > DELHI (270 Kms
pueden ver las figuras sobre dios
5 Horas) AD
Krishna y su vida.Terminada la visita Desayuno. Tiempo libre para hacer
y salida hacia Agra en ruta haciendo compras, salida hacia Delhi, llegada
parada fotográfica de la Fachada de y traslado al hotel. Alojamiento.
entrada (Tumba del emperador
Excursión opcional Pintar Elefantes
Akbar) del Sikranda, continuar
con traslados incluidos 3 horas.
hacia Agra, llegada y traslado al
hotel.
Día 9 • DELHI > ESPAÑA AD
Desayuno. A la hora indicada
Día 5 • AGRA AD
traslado para tomar el vuelo
Desayuno. Salida para visitar una de de regreso.Llegada y fin del viaje.
las siete maravillas del mundo,Taj
Mahal. A continuación, visita al
Hoteles previstos

CU18124

Extensión Varanasi
3 Días/2 Noches

Día 9 • DELHI > VARANASI AD
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo con destino a Varanasi.
Llegada y traslado al hotel. Benarés
o Varanasi es conocida como la
ciudad eterna, en la actualidad
continua siendo el lugar de
peregrinación más importante de
toda la India además del símbolo del
renacimiento hindú.
El máximo atractivo de Varanasi se
encuentra en los Ghats, escalones

desde los que los peregrinos
descienden al río sagrado para
hacer sus rituales.
Esta noche daremos un paseo en
Rickshaw y vemos la ceremonia
Aarti en los Ghats de Varanasi.
Regreso al hotel y alojamiento.

de cremaciones. Regreso al hotel
y desayuno. A la hora convenida
salida para visita de templo de
Bharat mata, donde van a ver mapa
del mármol dentro del templo y
traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Delhi, llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 • VARANASI > DELHI AD
Al amanecer, Salida hacia al rio
Ganges, llegada y paseo en barco
por el río (Sujeto a nivel del agua),
desembarque y paseo hacia lugar

Día 11 • DELHI > SALIDA AD
Desayuno, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Precios
AFGANISTÁN

TRIÁNGULO DORADO · MADRID Y BARCELONA · 9D/7N

CHINA
DELHI

SALIDAS MARTES · 7, 14 Y 21 AGOSTO · FINNAIR

S.Ind

MP

PC

Categoría Superior

Doble
1.290€

185€

80€

150€

Categoría Deluxe

1.325€

225€

80€

170€

NEPAL
PAKISTÁN
JAIPUR

Tasas aéreas y carburante aprox (370€) incluídas.

VARANASI
AGRA

INDIA

BIRMANIA

TRIÁNGULO DORADO Y VARANASI · MADRID Y BARCELONA · 11D/9N
CATEGORIA DELUXE

DELHI
JAIPUR
AGRA

Jaypee Siddartha
Radisson /
Holiday Inn city center
Jaypee / Radisson

EXTENSIÓN VARANASI

VARANASI
DELHI

SALIDAS MARTES · 7, 14 Y 21 AGOSTO · FINNAIR

MP

PC

Categoría Superior

Doble
1.680€

S.Ind
270€

105€

200€

Categoría Deluxe

1.730€

325€

110€

230€

Mar
Arábigo

Tasas aéreas y carburante aprox (370€) incluídas.

Madin
ITC Welcome Dwarka

Golfo de
Bengala

SRI LANKA

Excursiones opcionales:
NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete en clase turista con Finnair desde Madrid y Barcelona • Alojamiento y
régimen alimenticio según programa • Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionada •
Paseo en Rickshaw por la ciudad de Mathura (La ciudad religiosa de Krishna) Traslados, visitas en vehículo
air-acondicionado • Recorrido en Metro en Delhi • Paseo a pie por vieja Delhi en el día de llegada • Subida a
fuerte Amber a lomos de elefantes • Bajada desde fuerte Amber al parking de Coches/buses en Jeep • A
destacar: Guía acompañante desde Delhi a Jaipur • Tasas aéreas y carburante • Seguro de viaje.
NO INCLUYE: E-Visa 60 USD Aprox o gestión de visado por Destino Asia 155€.

Cena con bailes típicos de Rajasthan en Jaipur 25 €
Pintar Elefantes en Jaipur 60 €

Océano
Índico

INDIA 23

Colores de Rajasthan

DELHI
AGRA
JODPHUR

13 días / 11 noches

UDAIPUR

7, 14 y 21 agosto 2018

JAIPUR

1.825 € tasas incluidas
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > DELHI
Vuelo regular. Noche a bordo.
Día 2 • NUEVA DELHI AD
Llegada a Delhi. Traslado al hotel.
Desayuno en el hotel, Check-in y
tiempo para descansar.
13:00 hrs, Salida del hotel en metro
para hacer visita a pie de la parte
vieja de la ciudad de Delhi, regreso
al hotel en metro y alojamiento.
Día 3 • NUEVA DELHI AD
Desayuno. Salida del hotel para
hacer visita de la ciudad vieja
incluyendo Jama Masjid, la
mezquita antigua Jamma Masjid,
Raj Ghat, hermoso parque donde se
encuentra la tumba de Mahatma
Gandhi incinerado tras su asesinato
y donde también fueron Incinerados
el Pandit Nehru e Indira Gandhi.
Continuaremos la visita de Nueva
Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate.Paseo
por la zona de parlamento y
Residencia de presidente. Regreso
al hotel y alojamiento.

CU18125

Salidas MARTES desde BARCELONA • MADRID

Parada en Ghanta Ghar, donde se
encuentra la Torre del Reloj.
Alojamiento. Noche en Jodhpur.

Fuerte Rojo, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 1983.
Alojamiento.

Día 9 • JODHPUR > RANAKPUR
> UDAIPUR AD
Desayuno. Salida hacia Udaipur
visitando en ruta los famosos
Templos Jainistas de Ranakpur.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Noche en Udaipur.

Día 6 • AGRA > FATEHPURSIKRI
> JAIPUR (240 kms ,5 Horas +
Visita) AD
Desayuno. Salida hacia Jaipur en
ruta se hará una parada para
realizar la visita de la ciudad
desierta Fatehpur Sikri, terminada
la visita y continuación de viaje a
Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 10 • UDAIPUR AD
Desayuno. Visita de la ciudad de
Udaipur, pudiendo admirar su

Palacio y su museo donde se exhibe
una valiosa colección de miniaturas
y porcelanas y el Jardín de las
Doncellas, templo Jagdish y museo
de tribus. Por la tarde paseo en
barco por el lago Pichola.
(Sujeto a nivel del agua).

para tomar vuelo con destino a
Delhi, llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Continuación de la visita con el
Templo Jagdis, Saheliyon ki Bari
y el Museo de Tribus. Alojamiento.
Noche en Udaipur.

Día 13 • DELHI > ESPAÑA AD
Desayuno, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Día 12 • DELHI AD
Desayuno. Día libre.
Alojamiento.

Día 11 • UDAIPUR > DELHI AD
Desayuno. Traslado al aeropuerto

Día 7 • JAIPUR > AMBER > JAIPUR
(14 Kms 30 Min) AD
Desayuno. Excusión a fuerte amber
(Subida a lomos de Elefante y
bajada en Jeeps.). Visita Palacio
del Maharajá, residencia de la
familia real de Jaipur, recinto
repleto de palacios, jardines y otros
edificios entre los que destaca el
Chandra Mahal, de siete pisos de
altura en cuyo interior se halla el
Museo del Haharaja Sawai Man
Singh II, El Jantar Mantar,
Observatorio, con
un reloj de sol de 30 m. de altura y
otros instrumentos astronómicos
Día 4 • DELHI > MATHURA >
de gran interés, Palacio de los
SIKANDRA > AGRA (200kms,
vientos, Hawa Mahal que es muy
3 Horas + Visita de Mathura) AD
interesante y era para mujeres para
Desayuno. Salida hacia Agra en ruta observar procesiones de los
parada en Mathura para visitar esta maharajás o invitados a Jaipur.
magnífica ciudad de dios Krishna.
Regreso hotel y alojamiento.
Paseo en Rickshaw por la parte
antigua de ciudad y visita de Prem
Excursión opcional Cena Bailes
Mandir, uno de los templos más
típicos del Rajasthan con traslados
importantes en India, aquí se
incluidos desde el hotel.
pueden ver las figuras sobre dios
Krishna y su vida.Terminada la visita Día 8 • JAIPUR > JODHPUR
y salida hacia Agra en ruta haciendo (295 Kms 5/6 Horas) AD
parada fotográfica de la Fachada de Desayuno.Salida hacia Jodhpur.
entrada (Tumba del emperador
Llegada y traslado al hotel.
Akbar) del Sikranda, continuar
hacia Agra, llegada y traslado al
Por la tarde visita de la ciudad:
hotel.
Fuerte Mehrangar,Moti Mahal el
palacio de la perla, Phool Mahal el
Día 5 • AGRA AD
palacio de la flor, Sheesh Mahal el
Desayuno. Salida para visitar una de palacio del espejo.Continuación al
las siete maravillas del mundo,Taj
cenotafio del Maharaja Jaswant
Mahal. A continuación, visita al
Singh II. Regreso al la ciudad.
Hoteles previstos

Precios
AFGANISTÁN

CHINA

CATEGORIA SUPERIOR

DELHI
JAIPUR
AGRA
JODHPUR
UDAIPUR
DELHI

Jaypee Siddartha
Park Regis
Clark Shiraz
Park Plaza
Ramada
ITC Welcom Dwarka

CATEGORIA DELUXE

DELHI
JAIPUR
AGRA
JODHPUR
UDAIPUR
DELHI

Jaypee Siddartha
Radisson /
Holiday Inn city center
Jaypee / Radisson
Indana Palace
Ananta Spa
ITC Welcom Dwarka

DELHI

COLORES DE RAJASTHAN · MADRID Y BARCELONA · 13D/11N

NEPAL

SALIDAS MARTES · 7, 14 Y 21 AGOSTO · FINNAIR

Doble

S.Ind

MP

PC

PAKISTÁN
JAIPUR

AGRA

Categoría Superior

1.825€

345€

200€

395€

JODHPUR

Categoría Deluxe

1.885€

395€

210€

450€

UDAIPUR
INDIA

Tasas aéreas y carburante aprox (370€) incluídas.

BIRMANIA

Excursiones opcionales:
Cena con bailes típicos de Rajasthan en Jaipur 25 €

Mar
Arábigo

Golfo de
Bengala

SRI LANKA

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete en clase turista con Finnair desde Madrid y Barcelona • Alojamiento y
régimen alimenticio según programa • Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionada •
Paseo en Rickshaw por la ciudad de Mathura (La ciudad religiosa de Krishna) Traslados, visitas en vehículo
air-acondicionado • Recorrido en Metro en Delhi • Paseo a pie por vieja Delhi en el día de llegada • Subida a
fuerte Amber a lomos de elefantes • Bajada desde fuerte Amber al parking de Coches/buses en Jeep • A
destacar: Guía acompañante desde Delhi a Jaipur • Tasas aéreas y carburante • Seguro de viaje.
NO INCLUYE: E-Visa 60 USD Aprox o gestión de visado por Destino Asia 155€.

Océano
Índico

24 CHINA

China
Con una historia de más de cinco mil años y una
de las civilizaciones más antiguas del mundo,
el gigante asiático, sigue impresionando a miles
de turistas que visitan su Gran Muralla cada año.
La belleza de sus paísajes, su cultura y sus
impresionantes ciudades como Pekín y Shanghai
hacen de este país un destino obligatorio de visita.
Un ejemplo de su esplendor son la impresionante
Plaza de Tian An Men o el Ejército de Terracota.

CHINA 25

Pekín y Shanghai

PEKIN
SHANGHAI

9 días / 7 noches
1, 15 y 22 agosto 2018

1.765 € tasas incluidas

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 1 • ESPAÑA > PEKIN
Vuelo regular destino Pekin.
Noche a bordo.
Día 2 • PEKIN
Llegada a Pekín.
Traslado y alojamiento.
Día 3 • PEKIN MP
Desayuno y almuerzo.
Visita panorámica de la ciudad
incluyendo la Plaza de Tian An
Men,la Ciudad Prohibida y el
Templo del Cielo, mercado de seda.
En Pekín, asistiremos al espectáculo
de acrobacia.
Día 4 • PEKIN PC
Desayuno, almuerzo y cena.
Excursión: la Gran Muralla y el
Palacio de Verano. Visita al taller
de cloiseonné y desgustación de
una cena típica, Pato Laqueado.
Visita a el Nido de pájaros y el

Hoteles previstos

CU18126

Salidas MIÉRCOLES desde BARCELONA • MADRID

centro olímpico de natación (sin
entrada).
Día 5 • PEKIN > SHANGHAI AD
Desayuno. Traslado a la estación.
Tren bala destino Shanghai.
Llegada, traslado y alojamiento.
Día 6 • SHANGHAI AD
Desayuno. Visitamos al Templo
del Buda de Jade, y al Jardín
Yuyuan, el malecón y la calle
Nanjing. Alojamiento en el hotel.
Día 7 • SHANGHAI AD
Desayuno. Día libre.
Excursión opcional a Zhujiajiao,
pequeño poblado flotante a
cuarenta kilómetros de Shanghai.
Día 8 • SHANGHAI AD
Desayuno. Día libre.
Excursiones opcionales.
Día 9 • SHANGHAI > ESPAÑA AD
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España.
Llegada y fin del viaje.
Precios

RUSIA

CATEGORIA SUPERIOR

PEKIN

Howard Johnson Paragon
Lijingwan International Hotel

PEKIN Y SHANGHAI · 9D/7N

KAZAJSTÁN

SALIDAS MIÉRCOLES 1, 15 Y 22 AGOSTO
MONGOLIA

SHANGHAI Greenland Hotel Shanghai
Ambassador Hotel

Precio por persona en hab doble 1.765 €
Suplemento individual

330 €

PEKIN

Excursión opcional Zhujiajiao sin almuerzo 70€ p.p
CHINA
SHANGHAI

Tasas aéreas y carburante aprox (360€) incluídas.
NEPAL

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete
en clase turista con Finnair • Tren bala
Pekin > Shanghai • Traslados y
excursiones según itinerario • Guía de
habla hispana y entradas a las visitas
mencionadas • Alojamiento y régimen
alimenticio según programa • Espectáculo
de Acrobacia en Pekín • Cena especial del
Pato Laqueado de Pekín • Teléfono de
Asistencia en China 24 H • Tasas aéreas y
carburante • Seguro de viaje.
NO INCLUYE: Visado 155 €

BHUTÁN

(Residentes en Cataluña 95 €).

BANGLADESH
INDIA
MYANMAR

Océano
Pacífico

26 CHINA

Capitales Chinas

PEKIN
XIAN
SHANGHAI

9 días / 7 noches
1,15 y 22 agosto 2018

1.895 € tasas incluidas

CU18127

Salidas MIÉRCOLES desde BARCELONA • MADRID

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Tren bala a Xian.Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 1 • ESPAÑA > PEKIN
Vuelo regular destino Pekin.
Noche a bordo.

Día 6 • XIAN MP
Desayuno y almuerzo.
Visita al Museo de guerreros y
caballos de Terracotas del
Mausoleo de Qin Shi Huang,
la Gran Pagoda del Pequeño Ganso
Salvaje y la Muralla antigua de la
ciudad. (sin entrada). Alojamiento.

Día 2 • PEKIN
Llegada a Pekín.
Traslado y alojamiento.
Día 3 • PEKIN MP
Desayuno y almuerzo. Visita
panorámica de la ciudad
incluyendo la Plaza de Tian An
Men,la Ciudad Prohibida y el
Templo del Cielo, mercado de seda.
En Pekín, asistiremos al espectáculo
de acrobacia.
Día 4 • PEKIN PC
Desayuno, almuerzo y cena.
Excursión: la Gran Muralla y el
Palacio de Verano. Visita al taller de
cloiseonné y desgustación de una
cena típica, Pato Laqueado. Visita a
el Nido de pájaros y el centro
olímpico de natación (sin entrada).
Día 5 • PEKIN > XIAN AD
Desayuno. Traslado a la estacion.
Hoteles previstos

Precios

XIAN

Howard Johnson Parangon

CAPITALES CHINAS · 9D/7N

Lijingwan International Hotel

SALIDAS MIÉRCOLES 1, 15 Y 22 AGOSTO

Grand Noble
Ramada Xían

Precio persona hab. doble 1.895 €

SHANGHAI Greenland Hotel Shanghai
Ambassador Hotel

KAZAJSTÁN
MONGOLIA

Suplemento individual

Día 8 • SHANGHAI AD
Desayuno. Día libre.
Excursión opcional a Zhujiajiao,
pequeño poblado flotante a
cuarenta kilómetros de Shanghai.
Día 9 • SHANGHAI > ESPAÑA AD
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España. Llegada
y fin del viaje.

RUSIA

CATEGORIA SUPERIOR

PEKIN

Día 7 • XIAN > SHANGHAI AD
Desayuno. Vuelo a Shanghai.
Llegada a Shanghai. Visitamos
al Templo del Buda de Jade,
y al Jardín Yuyuan, el malecón
y la calle Nanjing.
Alojamiento en el hotel.

PEKIN

360 €
CHINA

Excusión opcional a Zhujiajiao sin almuerzo 70 €

XIAN
SHANGHAI

Tasas aéreas y carburante aprox (360 €) incluídas.
NEPAL
BHUTÁN

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete en
clase turista con Finnair • Vuelos
domésticos y trenes • Traslados y
excursiones según itinerario • Guía de
habla hispana y entradas a las visitas
mencionadas • Alojamiento y régimen
alimenticio según programa •
Espectáculo de Acrobacia en Pekín •
Cena especial del Pato Laqueado
de Pekín • Teléfono de Asistencia en
China 24 H • Tasas aéreas y carburante •
Seguro de viaje.
NO INCLUYE: Visado 155 €

BANGLADESH

(Residentes en Cataluña 95 €).

INDIA
MYANMAR

Océano
Pacífico

JAPÓN 27

Japón
Archipiélago de islas que hechiza y cautiva al
viajero por su búsqueda de equilibrio constante
entre armonía y belleza. La búsqueda de la paz
interior destaca en esta tierra milenaria de
templos budistas y santuarios sintoístas. La
floración de sus cerezos en primavera y la época
de otoño son sin duda las mejores épocas del año
para visitar este destino

28 JAPÓN

Japón Express
9 días / 7 noches

TOKYO

OKUHIDA

MATSUMOTO

OSAKA

SHIRAKAWAGO

KYOTO

TAKAYAMA

16 agosto 2018

2.995€ tasas incluidas

CU18128

Salidas JUEVES desde BARCELONA • MADRID

Día 6 • OKUHIDA > SHIRAKAWAGO
> TAKAYAMA > OSAKA AD
Desayuno. Excursión por
Día 1 • ESPAÑA > TOKYO
Shirakawago y Takayama con guía
Vuelo regular. Noche a bordo.
en vehículo privado o transporte
público. Pueblo Shirakawago,
Día 2 • LLEGADA A TOKYO
Casa de estilo Gasshozukuri, Calle
Llegada al aeropuerto internacional Kamisannomachi.Traslado a Osaka
de Narita o Haneda. Serán recibidos en tren. Tour Opcional : Tour
por un asistente de habla española
Nocturno por Osaka.
que le ayudará a subir al autobús del Noche en Osaka.
aeropuerto. Traslado al hotel en el
Autobús del Aeropuerto.
Día 7 • OSAKA > KYOTO AD
Noche en Tokyo.
Desayuno en el hotel. Traslado a
Kioto con su guía en tren.
Día 3 • TOKYO AD
Excursión por Kyoto: FushimiInari,
Desayuno.Excursión por Tokio con Castillo Nijo, Mercado Nishiki,
guía (09:00-17:00) en vehículo
Templo Kinkakuji,Zona Gion
privado o transporte público.
Noche en Kyoto.
Plaza exterior de Palacio Imperial,
Asakusa (Templo Sensoji &
Día 8 • KYOTO AD
Nakamise), Omotesando, Barrio de Desayuno. Todo el día libre por su
Harajuku.
actividad. Tour Opcional : Tour por
Hiroshima. Noche en Kyoto.
Tour Nocturno por Tokio: Tiempo
libre hasta la hora del tour nocturno Día 9 • KYOTO > OSAKA >
por Tokyo para conocer la fiesta
SALIDA > LLEGADA A ESPAÑA AD
local Bon Dance, danzas en
Desayuno. A la hora indicada
conmemoración a los difuntos y
traslado para tomar el vuelo
ancestros. Noche en Tokyo.
de regreso.Llegada y fin del viaje.
AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

Día 4 • TOKYO AD
Desayuno. Desayuno en el hotel.
Todo el día libre por su actividad.
Tour Opcional : Tour por Mt.Fuji
Noche en Tokyo.
Día 5 • TOKYO > MATSUMOTO >
OKUHIDA MP
Desayuno en el hotel. Su maleta
principal será transportada
directamente de Tokio a Kioto. Por
favor, dejen su maleta principal al
portero/bell desk por la mañana.
(Viajarán sólo con una bolsa para
pasar las noches en Okuhida y
Osaka). Traslado a Matsumoto con
su guía.(De Tokio a Matsumoto en
Tren). Excursión por Matsumoto.
Castillo de Matsumoto / Calle
Nawate / Visita a Fábrica de Miso
Traslado a Okuhida. Cena en hotel
estilo japonés (ryokan)
Noche en Okuhida.

Hoteles previstos

Precios

CATEGORIA TURISTA

JAPÓN EXPRESS · 9 D/7N

TOKYO
OKUHIDA
OSAKA
KYOTO

SALIDA JUEVES 16 AGOSTO

Shinagawa Prince Hotel
Yakushinoyu Honjin
Vischio Osaka
Granvia Kyoto

Categoría Turista

CHINA

Doble

S.Ind

2.995€

470€

COREA
DEL NORTE

Mar de
Japón

Tasas aéreas y carburante (370€) incluídas.
Excursiones opcionales:

RUSIA

COREA
DEL SUR

JAPÓN

Monte Fuji desde Tokyo con Almuerzo 130€ por persona
Min 1 persona / Excursión con guía de habla inglesa junto con audioguía en español
Tour nocturno por Osaka con cena (Sukiyaki - Carne de Kobe) 120€ por persona
Min 4 personas / Excursión con guía de habla española.

KYOTO

Hiroshima desde Kyoto 450€ por persona
Min 6 personas / Excursión con guía de habla española.
Santuario Itsukushima, el Parque memorial de la paz y la Cúpula de la Bomba Atómica de Hiroshima.

OSAKA

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete en clase turista con Finnair • Vuelos internacionales con Finnair.
Traslados y excursiones indicados en itinerario, el uso de transporte público o autobuses privados
depende del número de participantes • Régimen alimenticio 7 desayunos y 1 cena • Alojamientos en los
hoteles de categoría 3* o 4* • Guías locales de habla española y entradas a las visitas mencionadas
Propinas • Traslado de equipaje de una maleta por persona • Tren Bala Shinkansen • Tasas aéreas y
carburante aprox 370 € • Seguro de viaje.

SHIRAKAWAGO
OKUHIDA
TAKAYAMA
TOKYO
Océano
Pacífico

ARMENIA 29

Armenia
Descubre los paisajes, naturaleza, arquitectura,
cultura y tradición del Cáucaso. Disfruta de
Armenia, un país poco conocido, lleno de historia
y paisajes. Un viaje tranquilo donde se dispone de
tiempo para recorrer los sitios arqueológicos y
para disfrutar del entorno natural caminando por
lugares indescriptibles.Déjate sorprender por
Armenia.

30 ARMENIA

Armenia Tierra del Paraíso
8 días / 7 noches

1.380 € tasas incluidas
Día 1 • ESPAÑA > YEREVAN
Llegada al aeropuerto internacional
de Ereván “Zvartnots” Traslado al
hotel en Yereván. Alojamiento.
Tiempo para descansar.
Noche en Yerevan
Día 2 • YEREVAN > CITY TOUR AD
Desayuno.Nos encontramos con el
guía y comenzamos el city tour por
la ciudad.Visitamos los principales
atractivos de la capital: Plaza de la
República, Cascada, calle Abovyan,
etc.Visita del Matenadaran - un
instituto científico y de Museo de
manuscritos antiguos. Despues del
Almuerzo visitamos Tsitsernakaberd - un monumento dedicado a
víctimas del genocidio armenio,
hecho que el pueblo sufrió en 1915.
Visita al museo del Genocidio.
Tiempo libre para pasear y hacer
compras por el centro de la ciudad.
Alojamiento. Noche en Yerevan.
Día 3 • KHOR VIRAP · NORAVANK
> YEREVAN AD
Después de desayunar salida hacia
el monasterio de Khor Virap de
donde se abre una magnífica vista al
Bíblico Monte Ararat. El monasterio
es la cuna del cristianismo armenio

Hoteles previstos

GYUMRI

KORH VIRAP

SAGHMOSAVANK

NORAVANK

ECHMIADZIN

MARMASHEN

4 y 18 agosto 2018

AD DESAYUNO • MP MEDIA PENSIÓN
PC PENSIÓN COMPLETA

YEREVAN

CU18129

donde el primer katolicós Gregorio
el Iluminador fue encarcelado
durante 13 años en un pozo
profundo antes de bautizar al rey y
el pueblo con la fe cristiana.
Continuamos hacia el monasterio
de Noravank que está situado en
una naturaleza imponente sobre las
rocas rojas del cañón de Gnishik.
Visita a la famosa bodega más
antigua del mundo de 6000 años de
edad en la cueva de Arení, Regreso
a Ereván - por el camino vamos a
pasar diferentes zonas climáticas
de las altas montañas maravillosas,
cañones semidesiertos, así como el
fructífero valle de Ararat.
Alojamiento. Noche en Yerevan.
Día 4 • EREVAN > MARMASHEN >
TALIN CATEDRAL > CASCO
ANTIGUO DE GYUMRI AD
Desayuno. Seguimos hacia la
segunda ciudad más importante de
Armenia, Gyumri, donde descubriremos su parte más antigua a pie y
podremos impregnarnos de los
siglos de historia que emana por su
célebre calle de los Maestros. La
ciudad, aún recuerda el terremoto
de 1988 que arrasó con una cuarta
parte de la misma y que provocó
una gran tragedia humana. En el
camino visitaremos la Catedral de

Salidas SÁBADOS desde BARCELONA • MADRID
Día 7 • YEREVAN > SEVAN >
DILIJAN > HAGARTSIN
> EREVAN AD
Después del desayuno continuamos
hacia ´´la perla de Armenia´´- el
lago Seván, el segundo lago alpino
más grande en el mundo (1900 m).
Visita a la península y excursión en
el monasterio Sevanavanq del siglo
Día 6 • YEREVAN > GUEGHARD
IX. Seguimos hacia la ciudad de
> GARNI AD
Diliján llamada por locales ´´la
Suiza armenia´´ por su abundante
Desayuno en el hotel. Viaje al
vegetación, ricos bosques e
Monasterio Gueghard (s. VII-XII,
impresionantes paisajes.
UNESCO) cuya unicidad
parcialmente excavado en la roca. Visitamos el casco antiguo de la
Excursión en el monasterio. Nuestra ciudad. Seguimos hacia complejo
monástico-Haghartsin, es el
siguiente parada es el Templo
importante centro religiosos y
Pagano Garní, el único templo
pagano conservado en el territorio educativo de la Edad Media
de la ex-Unión Soviética (I siglo DC, ubicados en pleno bosque. Vuelta a
UNESCO) donde veremos el baño al Yereván o pernoctación en Dilijan
por precio adicional. Alojamiento.
estilo romano. Aquí en el templo
vamos a contemplar un impresioDía 8 • YEREVAN AD
nante concierto de instrumento
nacional armenio duduk. Visitamos Desayuno. Traslado al aeropuerto.
casa de una familia armenia rural y Vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.
participamos en el proceso de
preparar ´´lavash´´ (pan
tradicional armenio). Vuelta a
Yereván. Para terminar el día visita a
la fábrica de legendario brandy
armenio Ararat y degustación de los
mejores tipos. Tiempo libre.
Alojamiento. Noche en Yerevan.
Vaticano armenio- Echmiadzin, la
primera iglesia cristiana. Echmiadzin es también la residencia de
católicos de todos los armenios.
Excursion por Echmiadzin. De
regreso a Ereván. Pasaremos la
noche en el hotel en Ereván. Noche
en Yerevan

Talín. Visita al complejo monástico
Marmashen. Visita de la ciudad de
Gyumri, es una de las ciudades
antiguas del pais y sus barrios
etnográficos con casas típicas del
siglo XIX. Gyumri es la histórica
ciudad armenia de Kumari. Noche
en Gyumri en el Hotel Villa Kars,
Hotel Nane o similar. Noche en
Gyumri.
Día 5 • GYUMRI > BODEGAS DE
ARMAS > SAGHMOSAVANK >
ECHMIADZIN > YEREVAN AD
Desayuno en el hotel. Camino a la
región de Aragatsotn, parada en
ARMAS. Fábrica de vino autentico y
endemico. Excursión por los vineros
y por la fábrica con presentacion de
produccion del vino, degustación de
diferentes tipos del vino armenio.
Luego procedemos hasta la ciudad
de Ashtarak. Visitaremos el
monasterio de Saghmosavank de 13
siglos en el desfiladero de Kasakh
con vista panorámica al monte Arai
lleno de flores endémicas y
especies.
Foto parada cerca del ´´Alfabeto
armenio´´, un conjunto arquitectónico compuesto por las gigantescas
letras armenias. Llegada a
Yereván. Cena libre. Alojamiento.
Luego tomamos el camino hacia el

Precios
ARMENIA TIERRA DEL PARAISO

OPCIÓN A

YEREVAN

GYUMRI

SALIDAS SÁBADOS DESDE MADRID · 9D/7N

Messier 53
Historic Tufenkian
Paris
Hilton Double Tree
Villa Kars
Nane

OPCIÓN B

YEREVAN

GYUMRI

OPCION B

S.SINGLE

4 de agosto

OPCION A S.SINGLE

1.490 €

250 €

1.380 €

200 €

18 de agosto

1.490 €

250 €

1.380 €

200 €

Suplementos MP(D/A) 100 € · MP (D/C) 140 € · PC 235 €
YEREVÁN

SALIDAS SÁBADOS DESDE BARCELONA · 8D/7N

Royal Plaza
Minotel Barsam
Villa Kars
Nane

OPCION B

S.SINGLE

4 de agosto

OPCION A S.SINGLE

1.615 €

250 €

1.500 €

200 €

18 de agosto

1.555 €

250 €

1.445 €

200 €

Suplementos MP(D/A) 100 € · MP (D/C) 140 € · PC 235 €
Tasas aéreas y carburante aprox (255€) incluídas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE: Billete aéreo
en clase turista con Ukraine International
Airlines • Alojamiento y desayuno en
hoteles seleccionados • Traslados •
Transporte según el programa en
coche/minibús/bus con A/C según
número de pasajeros • Guía de habla
hispana • Entradas a todos lugares
notables y museos según programa •
Visita a la fábrica de brandy Ararat y
degustación • Visita a la bodega de vino en
Arení y degustación • Visita a la bodega
ARMAS – degustación • Concierto de
duduk en Garni • Tasas aéreas y
carburante aprox.255€ • Seguro de viaje.

CONDICIONES LEGALES

Salidas Especiales
de CUPOS
Vietnam y Camboya
Agosto 2018
LU

MA

Condiciones Generales

Salida garantizada
con sólo DOS
pasajeros

del Contrato de Viajes Combinados

Tailandia
Julio y Agosto 2018
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el
programa/folleto es el documento informativo al que éstas
se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado
contenida en el programa/folleto que constituye el objetivo
del contrato de viaje combinado. La información sobre el
programa/oferta contenida en el programa/folleto/web es
vinculante para el organizador o detallista, salvo que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al consumidor antes
de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido
objeto de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones,
previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje
combinado y aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
Noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de
Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán,
firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos
de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas/oferta contenidos en el programa/folleto y
obligan a las partes, con las condiciones particulares que
se pacten en el contrato ó que consten en la
documentación del viaje facilitada simultáneamente a la
suscripción del contrato.
2. Organización.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada
por Hilas Viajes, C.I.F. B-85873024 con domicilio en
C/O´Donnell 46 Ent.D 28009 de Madrid y Título-licencia:
CIC.MA 2373 bajo la Marca Comercial propiedad de Hilas
Viajes Destino Asia.
En el teléfono 91 5570365 , a través de la web
www.destinoasia.es ó mediante el email reservas@destinoasia.es , así como en nuestro domicilio antes indicado,
pueden obtener más información sobre nuestros
servicios, así como exponer sus sugerencias, quejas ó
reclamaciones.
3. Precio.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a
los tipos de cambio, tarifas de transporte, costes de
carburantes y tasas e impuestos aplicables en la fecha de
edición del programa/folleto o de las posteriores que, en
su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final, tanto al alza
como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones
de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas
al consumidor, por escrito o por cualquier medio que
permita tener constancia de la comunicación efectuada,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de
salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye:
El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, en el tipo de
transporte, características y categoría que conste en el
contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor en el momento de suscribirlo.
Alojamiento cuando este servicio esté incluido en el
programa/oferta contratada, en el establecimiento y
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la
documentación que se entrega al consumidor en el
momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de
sustitución.
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
Los impuestos indirectos (1.V.A., 1.G.1.C) cuando éstos
sean aplicables.
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio
esté específicamente incluida en el programa/oferta
contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se
especifiquen concretamente en el programa/oferta
contratada.
Todo aquello que expresamente se haga constar en el
contrato del viaje combinado.
3.2. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado
como consecuencia de ofertas especiales, de última hora
o equivalentes, a precio distinto del expresado en el
programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio
son únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga
referencia a alguno de los programas descritos en este
folleto, siempre que dicha remisión se realice a los
exclusivos efectos de información general del destino.
3.3. Exclusiones.
3.3.1. El precio del Viaje Combinado no incluye. Visados,
tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés,
vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios
especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que expresamente se
pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de
ropa, servicios de hoteles opcionales, y, en general
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el
aparato ‘El precio de viaje combinado incluye’ o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta, en el
contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor al suscribirlo.
3.3.2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de
excursiones o vistas facultativas que se contraten en
destino debe tenerse presente que no forman parte del
contrato de viajes combinado. Su publicación en el folleto
tiene un mero carácter informativo y el precio está
expresado con el indicativo de “estimado”.
3.3.3. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no
están incluidas las propinas.
4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la agencia podrá requerir un
anticipo que no podrá superar el 40% del importe total del
viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se
especifique, además del importe anticipado por el
consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos ó
documentación del viaje, que deberá realizarse siete días
antes de la fecha de salida. De no procederse al pago del
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado,
siéndole de aplicación las condiciones previstas en el
apartado siguiente. En el supuesto de que antes de la
celebración del contrato el Organizador se vea
imposibilitado de prestar alguno de los servicios

solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá serle
comunicado al consumidor a través de la agencia
minorista, el cual podrá renunciar a su solicitud
recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si
las hubiere. Todos los reembolsos que sean procedentes
por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través
de la agencia detallista, no efectuándose devolución
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el
consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones
y Cancelación del viaje por no alcanzar el número
de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir
de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado, tanto si se trata del precio total como del
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá
indemnizar a la agencia por los conceptos que a
continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos
de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el
desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor:
Los gastos de gestión más los gastos de anulación.
Las tarifas especiales de avión de los viajes combinados
no permiten anulación ni devolución ni reembolso, en
algunos casos podrían ser posibles cambios.
Condiciones especiales. En el caso de que alguno de los
servicios contratados y anulados estuviera sujeto a
condiciones económicas especiales de contratación, tales
como flete de aviones, tarifas especiales, etc… Los gastos
de anulación por desistimiento serán del 100%.
Una penalización, consistente en el cinco % del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y
menos de 15 de antelación a la fecha del comienzo de
viaje. El 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
En e supuesto de que alguno de los servicios contratados
y anulado estuviera sujeto a condiciones económicas
especiales de cancelación, tales como Ferias Congresos,
Cruceros marítimos ó fluviales, vuelo charter, cupos,
tarifas aéreas con billetes emitidos (no reembolsables por
las correspondientes Cías. Aéreas), circuitos, alquileres de
coches, etc… , en general aquellos que aparecen reflejados
en las páginas correspondientes de este folleto – oferta,
los gastos de anulación por desistimiento del cliente se
establecen de acuerdo con estas condiciones : Precio
medio billete aéreo larga distancia entre 550 €/1000 €.
Se entenderán como causas de fuerza mayor que eximan
al consumidor de su responsabilidad por desistimiento en
la realización del viaje, las indicadas en las garantías de
gastos de anulación del seguro que opcionalmente
ofrecemos a nuestros clientes.
En ciertos programas, que aparecen señalados en nuestro
folleto a tal efecto, se establecen unas condiciones
particulares mucho más gravosas en caso de cancelación,
siendo muy recomendable en estos casos la toma del
seguro opcional de cancelación.
6. Alteraciones.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la
totalidad de los servicios contratados contenidos en el
programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje
combinado, con las condiciones y características
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes
extremos:
En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el
Organizador se vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial del contrato deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor.
En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra
cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una modificación del
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas
y su repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista, o en su
caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a
ser notificado de la modificación a que se refiere el
apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta
por la resolución del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el
contrato, al amparo de lo provisto en el apartado b), o de
que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la
fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le
sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde
el momento en que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador
o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o
Detallista deberá rembolsar al consumidor, cuando
proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas,
la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista
serán responsables del pago al consumidor de la
indemnización que, en su caso, corresponda por
incumplimiento del contrato, que será del 5 por ciento del
precio total del viaje contratado, sí el citado
incumplimiento se produce entre los dos meses y quince
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de
realización del viaje; el 10 por ciento si se produce entre los
quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en
las cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes
supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de
personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al
exigido y así se comunique por escrito al consumidor
antes de la fecha limite fijada a tal fin en el contrato.
Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de
exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor,
entendido por tales aquellas circunstancias ajenas a quien
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
En el caso de que, después de la salida del viaje, el
Organizador no suministre o compruebe que no puede
suministrar una parte importante de los servicios
previstos en el contrato, adoptarás las soluciones
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin
suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su
caso, abonará a este último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el

consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por
el Organizador, se considerará que acepta tácticamente
dichas propuestas.
Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran
inviables o el consumidor no las aceptase por motivos
razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento
alguno de precio, un medio de transporte equivalente al
utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio
de la indemnización que en su caso proceda.
En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el
organizador deberá obrar con diligencia para hallar
soluciones adecuadas.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de
viajes combinado (como, por ejemplo, billetes de
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el
lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas del hotel en
días previos o posteriores al viaje, etc.) será
responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación
de indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes en caso de que el viaje se cancele por las
causas previstas en el apartado.
Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa
u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen,
fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no
imputables al Organizador, este rembolsará únicamente el
importe del transporte alternativo utilizado por el cliente
en el desplazamiento, previa presentación del recibo o
factura correspondiente.
7. Obligación del consumidor de comunicar
todo incumplimiento en la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato – preferente
“in situ” al representante del Organizador en destino según
consta en la documentación de viaje o, en otro caso, a la
mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra
forma en que quede constancia, al organizador o al
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se
trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la
Agencia no sean satisfactorias para el consumidor, éste
dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la
Agencia detallista o el organizador, siempre a través de
aquella, y en reciprocidad el Organizador deberá contestar
en el plazo de un mes y por la misma vía a los
requerimientos del cliente.
8. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, El
plazo de prescripción de acciones será el establecido en el
Art. 164 del Real Decreto Legislativo 1/2007.
9. Responsabilidad.
9.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista
vendedora final del viaje combinado responderán frente al
consumidor, en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del
viaje combinado, del correcto cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, con independencia de
que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos
prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que
asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados
responderán de los daños sufridos por el consumidor
como consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará
cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los defectos observados en la ejecución del contrato
sean imputables al consumidor.
Que dichos efectos sean imputables a un tercero ajeno al
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y
revistan un carácter imprevisible o insuperable.
Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
Que los defectos se deban a un acontecimiento que el
detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber
puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni
superar. No obstante, en los supuestos de exclusión de
responsabilidad por darse alguna de las circunstancias
previstas en los números 2,3 y 4 el organizador y el
detallista que sean partes en el contrato de viaje
combinado estarán obligados a prestar la necesaria
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las
prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente que resulte de aplicación
sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no
sean corporales, estos deberán ser siempre acreditados
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se
responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención,
transportes y otros que se originen por fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans” , limusinas
y similares contratados por la Agencia Organizadora
directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera
que sea el país donde se produzca, el consumidor habrá
de presentar la pertinente reclamación contra la entidad
transportista a fin de salvaguardar, en su caso, la
indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y
asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia
Organizadora.
9.3. Responsabilidad de las Compañías Aéreas.
El pasajero portador de su correspondiente billete aéreo, a
partir del 17.02.05 podrá exigir directamente a la Cía. Aérea
que le transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en
el supuesto de “over booking”, graves retrasos, pérdidas
de equipajes, etc…, de acuerdo con los Reglamentos (CE)
Nº. 889/2002 y 261/2004.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
10.1. Viajes en avión.
Presentación en el aeropuerto. En los viajes en avión, la
presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo
de antelación de hora y media sobre el horario oficial de
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios aéreos, se recomienda que
el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de los vuelos.
10.2. Hoteles.
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servicios
prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano
competente de su país. Dada la vigente legislación al
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones
individuales y dobles permitiendo que en alguna de estas

últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el
conocimiento y el consentimiento de las personas que
ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación
como triple en todos los impresos de reservas facilitados
al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los
billetes y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente, en los
casos de habitaciones dobles para uso de cuatro
personas, con dos camas, cuando así se especifique en la
oferta del programa/folleto. En algunos casos hay
posibilidad de habilitar cunas, que deberán ser solicitadas
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato y que
salvo expresa mención, no están incluidas en el precio. El
horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está
en función del primer y último servicio que el usuario vaya
a utilizar. Las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de
las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres
antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio
contratado no incluya el acompañamiento permanente de
guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al
hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas
a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y
malas interpretaciones, comunicar con la mayor
anticipación posible tal circunstancia a la Agencia
Organizadora, o al hotel o a los apartamentos
directamente según los casos. Igualmente, debe consultar
a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la
posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos. El servicio de
alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la
habitación haya estado disponible para el cliente en la
noche correspondiente, con independencia de que, por
circunstancias propias del viaje combinado, el horario de
entrada en el mismo se produzca más tarde de lo
inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios. En los vuelos cuya llegada al punto
de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer
servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del
programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos
cuya llegada al punto de destino se realice después de las
19:00 horas, el primer servicio del hotel será el
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo
directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna
parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden
variar en sus características en función del número de
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número
suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o
“van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen
los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de
cada circuito esta indicado si el autocar posee o no aire
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se
indica. El transporte en los parques naturales para la
realización de safaris fotográficos se efectúa en “van” o en
vehículos todo-terreno característicos de cada país. En
todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y
seguridad del vehículo de transporte puede no adaptarse
a las normas y estándares españoles, sino a los que son
propios del país de destino del viaje.
10.2.3. Servicios suplementarios. Cuando los usuarios
soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación
vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario
podrá optar por desistir definitivamente del servicio
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la
espera de que tales servicios puedan finalmente serles
prestados. En el supuesto de que las partes hubieran
convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser
prestados, el importe abonado le será reembolsado por la
Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje,
según el usuario haya optado por el desistimiento en la
prestación del servicio suplementario solicitado o haya
mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos:
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente
responsable de hacer la declaración correcta del número
de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir
los niños cualesquiera que sea su edad. Se advierte que la
administración de los apartamentos puede legalmente
negarse a admitir la entrada a aquellas personas no
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por
esa causa. En algunos casos hay posibilidad de habilitar
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas
por los clientes antes de celebrarse el contrato, y que salvo
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el
precio publicado del apartamento. En el alquiler de
apartamentos, en algunas ocasiones, ha de suscribirse in
situ el correspondiente contrato de arrendamiento según
el modelo ajustado a la vigente L.A.U., del que, en el caso
de que fuere posible y así lo hubiere solicitado por escrito
el consumidor a la Agencia, podrá obtener una copia con
anterioridad al inicio del viaje. Este contrato debe ser
firmado por el consumidor, quien abonará la
correspondiente fianza o seguro de responsabilidad civil
para responder a los eventuales desperfectos, si aquella es
exigida.
10.4. Circuitos.
El Organizador pone de manifiesto al consumidor que en
los circuitos específicos de este folleto, el servicio de
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos
indicados en el programa/oferta ó en otro de igual
categoría ó zona, y que el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según algunas de las opciones indicadas en
el programa / oferta. En los casos anteriores, si el
consumidor acepta dicha fórmula previamente a la
celebración del contrato, dicha indefinición no supondrá
una modificación del mismo.
10.5. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños,
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de
la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el
alcance de las condiciones especiales que existan y que en
cada momento serán objeto de información concreta y
detallada y se recogerá en el contrato o en la
documentación del viaje que se entregue en el momento
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el
extranjero se estará a la información facilitada
puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en
el contrato o en la documentación del viaje que se
entregue al suscribirlo.
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal y
familiar correspondiente, sea pasaporte o D.N.I., según las
leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de

los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión
de visados, por causas particulares del usuario, o ser
denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la
misma, declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos de
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española, que deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas
todas las normas y requisitos aplicables en materia de
visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los
países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años
deben llevar un permiso escrito por sus padres o tutores
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por
cualquier autoridad.
12. Cláusula Arbitral.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a
someterse a los tribunales de arbitraje del transporte por
cualquier cuestión proveniente de la existencia de este
contrato.
13. Información que la Agencia. Detallista debe facilitar
al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la
celebración del contrato deberá recibir de la Agencia
Detallista la información pertinente sobre la
documentación específica necesaria para el viaje elegido,
así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa
de un seguro que le cubra de los gastos de asistencia que
cubra los gastos de repatriación en caso de accidente,
enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos
probables implícitos al destino y al viaje contratado, en
cumplimiento de la Ley General de Defensa de
Consumidores y Usuarios. A estos efectos se recomienda,
no obstante, al consumidor contacte con el Ministerio de
Asuntos Exteriores cuya oficina de información
proporciona recomendaciones específicas según destino
a través de internet (http://www.mae.es) o por cualquier
otro medio.
14. Otras informaciones complementarias.
14.1. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres
personales el usuario los conserva consigo, cualquiera que
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda
a los usuarios que estén presentes en todas las
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En
cuanto al transporte aéreo de equipaje, son de aplicación
las condiciones de las compañías transportadoras, siendo
el billete de pasaje el documento vinculante entre las
citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en
el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de
Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a
prestar oportuna asistencia a los clientes que puedan
verse afectados por alguna de estas circunstancias.
14.2. Información sobre la responsabilidad
de las Compañías de Transporte.
La responsabilidad de una compañía aérea comunitaria
por los daños sufridos en caso de muerte, herida o
cualquier otra lesión corporal por un pasajero en caso de
accidente, no estará sujeta a ningún límite financiero ya
sea legal, convencional o contractual. La obligación de
seguro contemplada en el artículo 7 del Reglamento (CEE)
nº 2407/92 se entenderá como que las compañías aéreas
comunitarias deberán estar aseguradas hasta el límite de
la responsabilidad establecida con arreglo al apartado 2 y
ulteriormente hasta un límite razonable. Con respecto a
cualquier daño y hasta un importe equivalente en euros de
100.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), las
compañías aéreas comunitarias no podrán excluir o limitar
sus responsabilidades demostrando que ellas y sus
agentes adoptaron todas las medidas necesarias para
evitar el perjuicio o que les resultó imposible adoptar
dichas medidas. No obstante, si la compañía aérea
comunitaria probare que el perjuicio fue causado por la
negligencia del pasajero lesionado o fallecido o ésta
contribuyó a aquel, la compañía podrá ser total o
parcialmente eximida de su responsabilidad de con el
derecho aplicable. Sin demora y, en cualquier caso, a más
tardar en un plazo de quince días siguientes a la
determinación de la identidad de la persona física con
derecho a indemnización, la compañía aérea comunitaria
abonará los anticipas necesarios para cubrir las
necesidades económicas inmediatas, de forma
proporcional a los perjuicios sufridos. Tales anticipas no
serán inferiores a un importe equivalente en Euros de
15.000 DEG por pasajero en caso de muerte. El pago de un
anticipo no supondrá el reconocimiento de una
responsabilidad y podrá compensarse con los importes
que deban abonarse con posterioridad con arreglo a la
responsabilidad de la compañía aérea comunitaria, pero
no será responsable, salvo en los casos indicados en el
apartado 3 del articulo 3 o en circunstancias en que se
pruebe con posterioridad que la persona que recibió el
anticipo fue causante o contribuyó al daño por negligencia
o era una persona sin derecho a indemnización. Las
compañías aéreas establecidas fuera de la Comunidad
que operen hacia, desde dentro de la Comunidad y que no
apliquen las disposiciones anteriores deberán informar
clara y expresamente de ello a sus pasajero en el momento
de la compra del billete en las agencias de las compañías,
en las agencias de viajes minoristas y en los mostradores
de facturación situados en el territorio de un Estado
miembro. Las compañías aéreas entregarán a los
pasajeros un impreso en el que se precisen sus
condiciones. El hecho de que sólo figure en el billete o en
un equivalente del mismo un límite de responsabilidad no
constituye una información suficiente.
14.3. Competencia.
En el caso de acciones judiciales derivadas del Contrato
de Viaje Combinado, serán competentes los jueces y
tribunales de la ciudad de Madrid, dado que la sede social
del Organizador se encuentra ubicada en Madrid.
En caso de reclamaciones por vía administrativa, las
mismas deberán ser cursadas a través de la Dirección
General de Turismo de la Comunidad Autónoma de
Madrid, organismo competente por tener su sede la
organizadora en dicha Comunidad de Madrid.
15. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de abril
del año 2018 al 31 de agosto de 2018.
La fecha de publicación es el 1 de abril de 2018.

LAPONIA
PUENTE DE DICIEMBRE

Salida 5 de Diciembre desde Madrid y Barcelona
Visitaréis en moto de nieve una granja de renos en la que pasearéis a lomo de uno de estos animales, viviréis la ceremonia del Cruce del Circulo Polar Ártico,
viajaréis al Pueblo de Papá Noel,recorreréis en trineos de huskies los parajes más amplios del planeta no modifcados por el hombre. También tendréis
la oportunidad de ver uno de los espéctaculos más hermosos de la naturaleza, las Auroras Boreales y de visitar el Parque de Atracciones de Papá Noel.

Cupos
Agosto 2018
Precio Final
VIETNAM
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ARMENIA

INDONESIA

5 días - 4 noches
PRECIO FINAL
Niño

desde

1.500€

Adulto

2.195€

* Tasas Incluidas
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de viajes
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