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DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Bangkok.
 
DÍA 2º BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a las 14:00 hrs.
Alojamiento. 
 
DÍA 3º BANGKOK
Desayuno. Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el templo donde se encuentra la
venerada imagen del Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad
de visitas opcionales en destino). Alojamiento.
 
DÍA 4º BANGKOK/CHIANG RAI
Desayuno + almuerzo + cena. Salida en vuelo de línea regular (NO INCLUIDO) hacia Chiang Rai. Llegada y visita al famoso
Triángulo de Oro, donde confinan los tres países, Thailandia, Laos y Myanmar. Paseo en lancha por el río Mekong
entrando en aguas de Myanmar y de Laos. Visita del museo del Opio. Almuerzo. Continuaremos hacia la frontera con
Myanmar, en el distrito Maesai, donde hay un importante mercado con productos procedentes de Myanmar. Regreso al
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5º CHIANG RAI/CHIANG MAI
Desayuno + almuerzo. Salida por carretera hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la región.
La ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso y está amurallada. En ruta parada para visitar el emblemático
templo blanco Wat Rongkhun. Continuación hasta Chiang Mai. Visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053
metros de altura e importante centro de peregrinación. Almuerzo. Por la tarde visita al centro de artesanías de Chiang
Mai, donde se manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de madera y muebles de teca. Alojamiento.
 
DÍA 6º CHIANG MAI
Desayuno + almuerzo. Salida para visitar un campamento de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir cada rincón
de este campamento. Seguiremos con el baño de los elefantes, verlos como juegan en el agua y se dejan cepillar por sus
cuidadores. Seguidamente disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las habilidades de
estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte de materiales pesados. A
continuación paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2 personas) en medio de un paisaje
selvático y encantador. Seguiremos con la visita al enclave donde se encuentran varias tribus tales como la tribu de las
orejas horadadas y las famosas mujeres jirafa. Caminaremos por el poblado donde podremos ver las casitas donde viven
y el colegio. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 7º CHIANG MAI/PHUKET O KRABI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (NO INCLUIDO) un vuelo con destino a la playa
elegida (Phuket o Krabi, según el caso directo o con escala en Bangkok). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
 
DÍAS 8º Y 9º PHUKET O KRABI
Desayuno. Días libres a su disposición. Posibilidad de contratar excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 10º PHUKET O KRABI
Desayuno. A la hora prevista nos trasladaremos al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

TAILANDIA + PHUKET/KRABI
Bangkok/Chiang Rai/Chiang Mai/Phuket ó Krabi
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- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) base habitación doble estándar con baño
y/o ducha.
- 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla hispana, excepto en Islas Thailandesas.
- Asistencia en español por teléfono 24 horas

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-13116W-122

DESDE:

$950USD

Desde



DÍA 1° AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Ho Chi Minh.
 
DÍA 2º  HO CHI MINH
Llegada al aeropuerto de la ciudad de Ho Chi Minh, bienvenida en el aeropuerto por parte del corresponsal y traslado al centro de la ciudad. Tiempo libre hasta check-in en el hotel según
disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Cena en restaurante local y alojamiento en hotel. 
 
DÍA 3º  HO CHI MINH / TÚNELES DE CUCHI / HO CHI MINH
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde les ofrecemos la posibilidad de realizar una excursión opcional al distrito Cu Chi para visitar los túneles Cu Chi, a 70 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Ho Chi Minh, creado desde 1948 para ayudar a Viet Minh en el combate con los franceses. Fue una ciudad subterránea con áreas de viviendas, cocinas, depósitos negocios de
armas, hospitales de campo, centros de comando. En lugares, albergaba hasta 10.000 personas que virtualmente vivieron bajo tierra durante años.... casándose, dando a luz, etc. Durante
la Guerra de los Estados Unidos toda el área de Cu Chi se diseñó como zona libre y se bombardeó duramente. A partir de 1988, se han abierto dos secciones de los túneles para los
visitantes. Regreso a Ho Chi Minh y almuerzo en restaurante local. Después, pasaremos por el centro de la ciudad, viendo la plaza de “La Commune de Paris”; la Catedral (por fuera)
diseñada en Francia y levantada por un simple ingeniero, el Sr. Bourar; la oficina de correos de estilo colonial que incluye una parte de la estructura de hierro diseñada por un discípulo de
Gustave Eiffel; la Opera, etc. Pasaremos por fuera del Palacio de la Reunificación, antiguo palacio del Gobierno que fue arrasado por los tanques el 30 de abril de 1975, lo que significó
la caída del régimen del Vietnam del Sur. Regreso y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 4º HO CHI MINH / SIEM REAP (CAMBOYA)
Desayuno. Mañana libre y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Siem Reap (vuelo internacional no incluido), epicentro del imperio jemer. Llegada, traslado y alojamiento en
hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento Posibilidad de asistir a un espectáculo de Apsara de música y danzas camboyanas con cena. (LASEN Pack)
 
DÍA 5º SIEM REAP
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de carro – motor, el vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur con sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano,
la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso
y de los elefantes, así como las cámaras reales. Continuar a Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fuera
descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado en coche a visitar el más famoso de todos los templos Angkor Wat – el
Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman
parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas son las montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra de arte del siglo doceavo está
considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Al final, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y
alojamiento.
 
DÍA 6º SIEM REAP / DANANG / HOI AN (VIETNAM)
Desayuno. Mañana libre. Y para los que así lo deseen posibilidad de asistir a una ceremonia budista de bendición. Recibiremos una bendición personal de uno de los monjes mientras nos
atan un hilo rojo alrededor de la muñeca que se supone que trae buena suerte y prosperidad. Visitamos el Museo Nacional de Angkor y luego, disfrutaremos de un masaje de pie (LASEN
Pack). A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang (vuelo internacional no incluido). Llegada y traslado hasta Hoi An. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 7º  HOI AN / HUE
Desayuno. La ciudad de Hoi An es un puerto de intercambio con extremo oriente importante hasta finales del siglo XIX. De hecho, tiene una historia documentada de más de 2200 años y
todavía actualmente se retiene una sensación del marcado carácter extremo oriental que la caracteriza. Hoy exploraremos este fantástico e histórico lecho de ríos. Recorreremos algunas
de las reconocidas 844 casas históricas y templos. Visitaremos el Museo de Hoi-an en donde se exigen numerosos objetos concerniendo la historia de Hoi-an de los siglos II al XV (periodo
del reino Champa) y de los siglos XVI al XIX (periodo de la dinastía Nguyen). A continuación, visitaremos la Pagoda Phuoc Kien; el famoso Puente Japonés; la Casa Tanky de más de 200
años de antigüedad, con sus poemas chinos incrustados en madreperla en sus estructuras de madera. Almuerzo en restaurante local. Continuamos hacia Hue. En el camino visitaremos un
pueblo artesano de cerámica y carpintería y a través del paso Hai Van (océano de nubes) donde en el descenso disfrutaremos de una espectacular vista sobre el bonito pueblo de
Pescadores de Lang Co. Llegada al hotel y alojamiento. Opcional cena imperial con vestimenta tradicional (LASEN Pack) en restaurante de estilo local mientras asisten a un espectáculo
de música.
 
DÍA 8º  HUE / HANOI
Desayuno. Empezamos la visita de la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945, allí descubriremos los restos de sus palacios y el Museo Imperial. A
continuación, realizaremos un paseo en barco por el romántico río llamado Río de los Perfumes. Posteriormente visitaremos la pagoda-monasterio, base de la paz, de Thien Mu. Almuerzo
en restaurante local. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi (vuelo doméstico no incluido). Llegada, traslado y alojamiento en el hotel. Posibilidad de
realizar por la tarde (antes de ir al aeropuerto) la visita del mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh, unas de las tumbas más bonitas de la zona, con numerosos
pabellones y lagos que lo rodean y el Mercado exótico Dong Ba, un auténtico mercado local vietnamita (LASEN Pack).
 
DÍA 9º HANOI
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bulliciosa ciudad. Almuerzo en el hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión de día completo de Hanoi (P+): para visitar los lugares
históricos más famosos de la ciudad, comenzando por el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), la casa sobre pilotes; la Pagoda de un solo Pilar construida en 1049 por el Emperador Ly
Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054. Construida en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada semejando una flor de loto en honor a Buddha. A continuación, hacemos
la visita en el Templo de la Literatura construido en 1070 por el Emperador Ly Thanh Tong, quien lo dedicó a Confucio como manera de honrar a todo estudiante o persona dedicada a la
literatura. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, seguimos la visita con el Templo de Ngoc Son situado en una islita en el lago Hoan Kiem y terminaremos el día dando un paseo en
ciclo por el Barrio Antiguo.
 
DÍA 10º  HANOI / HALONG
Desayuno. Salida en carretera atravesando tierras bañadas de agua con arrozales y un paisaje realmente delicioso (165 km, 03 horas y media). Llegamos a ciudad Halong, donde está la
Bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcaremos para un crucero por la bahía, navegando entre
espectaculares islotes cubiertos de vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong…. Almuerzo con mariscos al bordo. Cena y alojamiento al bordo. Nota: El Itinerario del crucero y el
horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo y las condiciones de operación.
 
DÍA 11º: HALONG / HANOI
Los madrugadores podrán participar en la demostración y práctica de Taichi en el puente superior. Se servirá después un espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a
través de las miríadas de islas e islotes y visitando los más importantes. Sobre las 10h30-11h00 desembarco y comenzaremos el camino de regreso a Hanói, donde por el camino tendremos
la oportunidad de ampliar conocimientos sobre la vida de la población local. De camino, visitamos a la Pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado
por el pueblo y considerado héroe nacional. Llegada a Hanoi y traslado al aeropuerto. 

JOYAS DE VIETNAM Y CAMBOYA
Ho Chi Minh/Siem Reap/Hoi An/Hue/Hanoi
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- Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
- Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo del junco en
Halong, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés.
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado.
- Todas entradas para los lugares de visita.
- Junco tradicional en Bahía de Halong.
- Paseo en barco por el río Perfume en Hue.
- Una botella de agua por día de excursión.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM822-26

DESDE:

$920 USD

Desde

LASEN PACK
EXTRAS
- Tuneles de Cu Chi
- Cena con Apsara Show en Siem Reap
- Cena imperial en Hue
- Mausoleo + Mercado en Hue
- Visita Hanoi



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Seúl.
 
DÍA 2ºSEÚL
Bienvenido a la capital de Corea del Sur, Seúl. Asistencia a la llegada por nuestro representante que nos entregará los billetes del
autobús para el traslado a nuestro hotel. Resto del día libre para descansar del viaje. Alojamiento.
 
DÍA 3º SEÚL
Desayuno. Nos recoge nuestro guía para un día completo de exploración a la capital de Corea del Sur. Nos trasladamos en Jihachul, el
metro local. Empezamos con el Palacio de Gyeongbokgung. Este “brillante palacio de la felicidad” es uno de los cinco palacios de la
dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo del Folklore y su colección de objetos de la vida tradicional coreana. Continuamos con el
Templo de Jogyesa, uno de los más grandes de la ciudad y el centro de la Orden Budista de Jogyejong, que promueve la meditación
Zen. Degustaremos de un delicioso bibimbap para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, daremos un paseo por el distrito de
Bukchon. Este distrito, apodado la “Aldea del Norte”, alberga unas 900 casas tradicionales coreanas y promete una inmersión cultural
única en la antigua Corea. Haremos un recorrido por la calle de Insadong llena de anticuarios y galerías de arte. A primera hora de la
tarde, ¡disfrutaremos de un espectáculo de entretenimiento increíble en el escenario! (“Cooking’ Nanta”). Esta comedia no verbal,
animada al ritmo de los utensilios de cocina, combina música tradicional, mucho más moderna, y mezcla inteligentemente los géneros
de la comedia y el drama. Alojamiento.
 
DÍA 4º SEÚL/GYEONGJU/BUSÁN
Desayuno. Hoy nos desplazamos en tren hasta la localidad de Gyeongju, la capital espiritual y cultural de Corea donde realizaremos un
recorrido por la ciudad de lo que se conoce como el “Museo sin muros”. Visitaremos el Templo de Bulkugsa (UNESCO), después el
parque de montículos salpicado de las 23 tumbas de los gobernantes del Reino de Shilla y sus familias y visitaremos la tumba del
“Caballo Celestial”. Almuerzo. Continuamos visitando las tumbas de Noseo-dong antes de una última parada en el observatorio más
antiguo del Lejano Oriente, la Torre Cheomseongdae. Por la tarde, traslado en vehículo privado con nuestro guía a Busán. Alojamiento.
 
DÍA 5º BUSÁN
Desayuno. El día de hoy visitamos el pueblo cultural de Gamcheon. Aquí, las casas fueron construidas por personas que huían de la
guerra, el último enclave durante la Guerra de Corea. Hoy en día, es un pueblo artístico decorado con murales y esculturas creadas por
los residentes. Parada en el cementerio del Memorial de las Naciones Unidas, único en el mundo. Este sitio rinde homenaje a los 37.895
miembros de las fuerzas de la ONU que murieron en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Almuerzo. Finalizamos con un paseo por la
lonja de pescado de Jagalchi y el mercado internacional, donde se venden todo tipo de productos. Alojamiento.
 
DÍA 6º BUSÁN/SEÚL
Desayuno. Tomaremos el tren de regreso a Seúl. Una vez en Seúl dispondremos de tiempo libre para últimas compras o visitas
opcionales. Te recomendamos la visita de medio día al Museo Nacional de Corea. Alojamiento.
 
DÍA 7º SEÚL
Desayuno. Te proponemos pasar una noche más en Seúl para realizar una visita a la frontera más vigilada del mundo, la zona
desmilitarizada entre las dos Coreas. Un guía de habla inglesa nos recogerá para hacer la excursión. Situada a ambos lados del
paralelo 38, esta infame frontera fue creada al final de la guerra en 1953, cuando se firmó el armisticio de Panmunjeom para separar a
Corea del Norte de Corea del Sur. A la llegada, realizaremos control del pasaporte seguido de una breve explicación en el
campamento de las Naciones Unidas. El tour consta de las visitas: Parque Imjingak, Puente de la Libertad, el tercer túnel 73 metros de
profundidad, el Observatorio de Dora y la Estación de Dorasan. Almuerzo incluido. Por la tarde, regreso a Seúl. Alojamiento. cumbres
que están divididas por profundos valles. Almuerzo. Por la tarde, visita a la Montaña Tianzi, situada entre Zhangjiajie National Forest
Park y Suoxi Valle y cubre un área de 93 kilometros cuadrados. El pico más alto tiene una altura de 1. 260 metros sobre el nivel del mar y
ofrece impresiónantes vistas de las montañas y los valles circundantes. Alojamiento.
 
DÍA 8º SEÚL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

COREA DEL SUR
Seúl/Gyeongju/Busán

08 06

- Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
- Asistencia con guía a llegada, los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan con el autobús
lanzadera en regular sin guía.
- Billete de tren en clase turista de Seúl a Gyeongju y de Busán a Seúl.
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
- Régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
- Visitas incluidas con guía de habla hispana.
- Impuestos locales y service tax.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM832-36

DESDE:

$2,140USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Delhi.
 
DÍA 2º DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la vieja Delhi incluyendo: la Mezquita Jamma Masjid, iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan, es
la mayor de la India con una capacidad para25.000 personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes
de 40 m. de altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, hermoso parque donde se encuentra una plataforma
de mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue 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, arco de
triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del ejército indio que murieron
durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona del parlamento y Residencia de presidente. Continuaremos con el templo Sikh,
Gurdwara Bngla Sahib. Visitaremos el templo Akshardham (cerrado los lunes), complejo de templos hinduistas y también conocido como
Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú. Regreso al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 4º DELHI-JAIPUR (270 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los
edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 y
consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. Por la
tarde visita de templo birla y paseo a pie por la parte antigua de la ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 5º JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 KMS)
Desayuno. Salida para visitar el fuerte Amber, (subida a lomos de elefante sujeto a disponibilidad), llevado a cabo por los reyes
mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más elevada. 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 en el que se pueden
contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de los maharajás. Regreso al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 6º JAIPUR-AGRA (240 KMS)
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado al hotel. Agra es una ciudad situada a orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar
Pradesh. Fue
la capital del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad fue fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar Lodi, sultán de Delhi, que la
convirtió en su capital. El primer emperador mogol, Babur, se refugió en esta ciudad después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la
convirtió en la capital oficial
del imperio en 1556. Por la tarde visita del Fuerte Rojo de Agra. Alojamiento. 
 
DÍA 7º AGRA-DELHI (200 KMS)
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del mundo el Taj Mahal (cerrado los viernes) monumento que ha dado fama
mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India. El Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en
honor a su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la
que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa de la arquitectura mongol. El
arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín central flanqueado en los cuatro
lados por pabellones de planta octagonal. Si el conjunto arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante, la decoración conocida
como piedra dura en la que los pequeños detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras
preciosas entre otras la convierten en una construcción de pieza única. Finalizada la visita salida hacia Delhi. Alojamiento.
 
DÍA 8º DELHI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

INDIA-TRIÁNGULO DE ORO I
Delhi/Jaipur/Agra

08 06

- Traslado llegada/salida Delhi.
- Traslados y visitas en vehículo air-acondicionado.
- Desayuno diario.
- Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes (sujeto a disponibilidad o en jeeps)
- Entradas a los monumentos mencionados en el programa.
- Guía de habla hispana durante las visitas en cada ciudad. (A partir de 6 personas acompañante
desde Delhi a Agra).

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-956717-384

DESDE:

$560 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Bangkok.
 
DÍA 2º BANGKOK
Recogida en el aeropuerto de Bangkok, traslado al hotel y alojamiento habitaciones (disponibles a partir de las 14.00 hrs). Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 3º BANGKOK
Desayuno. Visita por la mañana para realizar unrecorrido por las principales avenidas de Bangkok,,cruzando el bullicioso barrio de Chinatown
donde,realizaremos nuestra primera parada: el templo,de Wat Traimit o más conocido como Templo del,Buda de Oro y que alberga una imagen de
Buda,de 5 toneladas de oro macizo. Nuestra siguiente,parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más
grandes del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas
del budismo. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 4º BANGKOK / RÍO KWAI
Desayuno. Salida desde Bangkok y haremos la primera parada en la ciudad de Kanchanaburi donde se encuentra el Puente sobre el río Kwai. Visitaremos
el Museo y cementerio de la guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai, y seguidamente subiremos en carretera disfrutando de los bellos
paisajes hasta el punto “Hellfire Pass” para almorzar. Traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar del espectacular entorno. Alojamiento.
 
DÍA 5º RÍO KWAI / AYUTTHAYA / PHITSANULOK
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A continuación, saldremos hacia Phitsanulok, considerada uno de los más importantes centros de
peregrinación budista del país. Almuerzo en ruta y llegada a Phitsanulok. Alojamiento.
 
DÍA 6º  PHITSANULOK / SUKHOTAI / CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, nos dirigiremos a las afueras del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno
de los aspectos más emblemáticos de la cultura tailandesa. Tras el desayuno salida hacia el Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza, siendo la visita estrella de este día. Cotinuación hacia Chiang Rai disfrutando durante el camino de
las maravillosas vistas. Almuerzo en ruta y llegada a Chiang Rai. Tiempo libre y alojamiento.
 
DÍA 7º  CHIANG RAI
Desayuno. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia conocida por sus trajes de colores. A continuación, nos dirigiremos a Chiang Saen,
donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania, haciendo una parada en el “Museo del
Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso mercado de productos
birmanos. Almuerzo y regreso Chiang Rai. Resto de día libre. Alojamiento.
 
DÍA 8º  CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno. Salida y parada en el espectacular Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). Almuerzo y continuación hacia Chiang Mai, donde una vez allí
subiremos hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su
esplendor. Alojamiento.
 
DÍA 9º  CHIANG MAI
Desayuno. Saldremos hacia el campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de su fuerza y habilidad. A continuación, comenzará nuestro safari a lomos de
elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación. Después realizaremos un descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en
carro tirado por bueyes. Almuerzo y visita de una plantación de orquídeas donde podemos presenciar su belleza inigualable. Regreso al hotel y tiempo
libre. Alojamiento.
 
DÍA 10º  CHIANG MAI / PHI PHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Phi Phi (vuelo no incluido). Llegada y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 11º PHI PHI
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las instalaciones del hotel, playas o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
 
DÍA 12º  PHI PHI
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las instalaciones del hotel, playas o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
 
DIA 13º  PHI PHI - PHUKET
Desayuno. Traslado en Ferry hasta Phuket y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino.

TAILANDIA FASCINANTE CON ISLAS PHI PHI
Bangkok/Río Kwai/Ayutthaya/Phitsanulok/Sukhotai/Chiang Rai/Chiang Mai/Phuket/Phi Phi

13 11

ITINERARIO

Localizador

LMP-OM601-206

USD

Desde

- Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares.
- Autocares con Aire acondicionado.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
- Desayuno diario y comidas según programa.
- Servicio de habla hispana en tour regular, de Bangkok a Chiang Mai
- Entradas a las visitas mencionadas.
- Traslados del aeropuerto de Phuket al Puerto de Ao Po y viceversa, en inglés.
- Billetes de Ferry: Phuket - Phi Phi - Phuket

INCLUYE DESDE:

$1,835 USD



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Pekín.
 
DÍA 2º PEKÍN
¡Bienvenidos a China! El país más poblado del mundo. Llegamos a Pekín, capital de país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Bienvenidos a Beijing,
Capital de la República Popular China. Alojamiento.
 
DÍA 3º  PEKÍN
Desayuno. Hoy. Visitaremos la famosa Plaza Tian An Men, una de las más grandes del mundo, construida en 1949 tras la proclamación de la República Popular China.
Desde aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o también conocido como “la Ciudad Prohibida”. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palacial
tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo del Palacio. Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano.
Concebido para el uso y disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante los meses calurosos del verano. Almuerzo. Alojamiento.
 
DÍA 4º  PEKÍN
Desayuno. Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica, una de las estructuras militares más imponentes de la historia de la humanidad,
considerada una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Patrimonio de la Huminidad desde 1987. Almuerzo. Por la tarde de regreso a la capital,
realizaremos una parada en los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (exterior).
Por la noche, cena de bienvenida con la degustación del delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
 
DÍA 5º PEKÍN - SHANGHAI
Desayuno. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha, donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo
incluido. Por la tarde, salida en tren hacia Shanghai. Alojamiento.
 
DÍA 6º SHANGHAI
Desayuno. Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de Shanghái, el Templo del
Buda de Jade y sus dos famosas esculturas de jade de Buda y finalizando con un paseo por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos una
fantástica vista del skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 7º SHANGHAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
 
DÍA 8º SHANGHAI-SINGAPUR
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto. Vuelo Singapur (no incluido). Llegada a Singapur. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 9º SINGAPUR
Desayuno. Visita por Singapur: Centro Colonial, Padang, Club de Cricket, Parlamento, Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento y la estatua del Merlión.
Después, visita del barrio chino, el templo budista Thian Hock Keng y jardín de orquídeas en el Jardín Botánico de Singapur. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10º SINGAPUR -BANGKOK
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Vuelo a Bangkok (no incluido). Llegada y traslado al hotel. 
 
DÍA 11º BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Bangkok, incluyendo los templos: Wat Traimit, Wat Pho y el Gran Palacio Real. Tiempo libre para compras. Tarde libre.
Alojamiento.
 
DÍA 12º BANGKOK
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales, como el Mercado Flotante. Alojamiento.
 
DÍA 13º  BANGKOK-SIEM REAP
Desayuno. Vuelo a Siem Reap (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, introducción a la historia de la zona con una visita guiada del Museo
Nacional de Angkor, seguida de la visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor.
 
DÍA 14º SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor Thom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta
Prohm. Almuerzo. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat y el Templo Pre Rup, el templo de la montaña. Alojamiento.
 
DÍA 15º SIEM REAP
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap con recorrido en barco hasta Chong Kneas (puede cambiar dependiendo del nivel del agua). Almuerzo. Por la tarde visita de los
templos de Roluos y paseo en carro de bueyes. Alojamiento.
 
DÍA 16º  SIEM REAP
Desayuno. Mañana libre hasta el traslado (sin guía) al aeropuerto

GRAN GIRA DEL LEJANO ORIENTE
Pekín/Shanghai/Singapur/Bangkok/Siem Reap

16 14

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM834-38

USD

Desde

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
- Tren de alta velocidad Pekín - Shanghai.
- Transporte en vehículos con aire acondicionado con guías locales de habla hispana.
- Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
- Desayuno diario y comidas según programa.

INCLUYE DESDE:

$2,690 USD



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Singapur.
 
DÍA 2º SINGAPUR
Llegada al aeropuerto Singapore Changi, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
 
DÍA 3º SINGAPUR
Desayuno. Vamos a descubrir la ciudad conduciendo alrededor del Barrio Cívico, pasando por el Padang, Cricket Club, la histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el
Ayuntamiento. Pararemos en el Parque Merlion para disfrutar de las impresionantes vistas de Marina Bay. Visitaremos el Templo Thian Hock Keng, uno de los más antiguos templos
budistas/taoístas de Singapur, antes de conducir por Chinatown. Continuación al Jardín Nacional de Orquídeas, en el Jardín Botánico de Singapore. Nuestra última parada nos llevará a
Little India donde el aroma de especias, incienso y jazmín nos hará sentir como en el centro de Delhi. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍAS 4º  SINGAPUR-MALACCA
Desayuno. Traslado por carretera con nuestro chofer hasta Malacca. Tras pasar la frontera y completar los procedimientos de inmigración, llegaremos a Johor Bahru y desde aquí hasta
llegar a Malacca. Tiempo libre y alojamiento. Alojamiento.
 
DÍA 5º  MALACCA - KUALA LUMPUR
Desayuno. Comenzamos la visita de la ciudad, nuestra primera parada es la iglesia protestante de Cristo, completada en 1753, una de las más antiguas fuera de Europa. Al lado está el
Stadthuys una construcción holandesa utilizada como Ayuntamiento Municipal y residencia del gobernador. Continuamos caminando por la colina de St. Paul’s, para ver la iglesia de San
Pablo y el faro en ruinas. Al descender, pasaremos por el Palacio del Sultanato de Melaka, y la Puerta de Santiago, que forma parte de la fortaleza de Melaka. Desde aquí, daremos un
paseo en trishaw pasando por viejos edificios holandeses para llegar a la calle Harmony. Nos detendremos en el templo chino Cheng Hoon Teng, fundado en 1645. Almuerzo. Salida hacia
Kuala Lumpur. Alojamiento.
 
DÍA 6º  KUALA LUMPUR
Desayuno. ¡No olvides la cámara de fotos! Vamos a visitar la parte más histórica de la ciudad de Kuala Lumpur. En metro nos dirigimos a la plaza de la Independencia, que se encuentra
en el centro histórico de la ciudad, a su alrededor se construyeron los edificios administrativos coloniales británicos, así como el palacio de la Sultan Abdul Samad Building, el Royal
Selangor club y la Iglesia de Santa María. Visitaremos la mezquita Masjid Jamek. Continuamos hacia Chinatown, a través del mercado central, un bazar de artes y oficios. Visitaremos la
“Sze Ya”, el templo taoísta más antiguo de la ciudad y el templo hindú de Sri Maha Mariamman, fundado en 1873. Nos vamos hacia el parque KLCC desde donde podremos obtener
grandes fotos de las Torres Petronas. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 7º KUALA LUMPUR
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
 
DÍA 8º  KUALA LUMPUR – BALI: UBUD
Desayuno. Vuelo internacional con destino la Isla de Bali. Asistencia y traslado hasta nuestro hotel. Alojamiento.
 
DÍA 9º  BALI: UBUD
Desayuno. Descubriremos los secretos culinarios de Bali con una clase de cocina. Comenzaremos con un paseo por un mercado local, donde adquiriremos las especias e ingredientes que
necesitaremos cocinar. Incluidos todos los utensilios, con la máxima higiene y profesionalidad a continuación, aprenderemos una interesante clase de cocina balinesa, que después
degustaremos lo que hayamos cocinado. Almuerzo. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
 
DÍAS 10º  BALI: UBUD
Desayuno. Cámara en mano, el día de hoy estará lleno de paisajes y momentos para fotografiar. Comenzaremos visitando el mercado tradicional de Tulikup, donde veremos de primera
mano la vida diaria de los balineses, Continuaremos a través del Bosque de Bambúes Gigantes hasta llegar a una plantación, donde conoceremos las plantas de donde provienen muchas
especias de Indonesia. En especial el café más caro del mundo, el Café Luwak, que se escoge gracias a la ayuda de un simpático animal, el Luwak. Tras un delicioso almuerzo, en un
restaurante con vistas al Volcán y al Lago Batur en Kintamani, proseguiremos hacia el Templo de Bubung Renteng, con estatuas cubiertas de musgo. A continuación, nos esperan unos
100m de corto trekking para tener una panorámica inmejorable del volcán Batur y su lago, y nos subiremos de nuevo a bordo de nuestro Jeep para ascender por una carretera de
montaña, con panorámicas a los otros 2 volcanes de Bali: Agung y Batur. Conduciremos a través de pequeñas aldeas y haremos una última parada en el Banyan Tree, uno de los árboles
sagrados para los balineses. Alojamiento.
 
DÍA 11º  BALI: UBUD
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales tales como rafting en el Río Ayung,; Masajes Tradicionales en un Spa con aceites balineses tradicionales y realizado por
profesionales; Trekking en Elefante por el Bosque Tropical de Bali; 1ª Clase de Submarinismo en la maravillosa Sanur; Crucero a la idílica Isla de Lembogan, todo un día de disfrute en el
mar (catamarán) y playa. Alojamiento.
 
DÍA 12º  BALI: UBUD-PLAYAS DE BALI
Desayuno. A mediodía nuestro guía nos recogerá para visitar el Templo de Tirta Empul, conocido por sus manantiales sagrados, con propiedades especiales y calmantes. Continuaremos
nuestra visita al Templo más importante de Bali, el Templo Besakih, llamado también Templo Madre. Proseguiremos hacia Klungkung, donde visitaremos el Palacio de Justicia, o Kerta Gosa,
conocido por los frescos en los que está representada la vida de los balineses desde que nacen hasta que mueren, y cuyas tradiciones aún siguen manteniendo desde hace siglos. A su
término, nos asombraremos de la animada vida que tiene el Mercado Nocturno de Gianyar. Culminaremos nuestro día con una romántica cena a la luz de la luna y con el sonido de las
olas rompientes, en un precioso restaurante en la playa virgen de Saba. Traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 13º PLAYAS DE BALI
Desayuno. Días libres para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
 
DÍA 14º  PLAYAS DE BALI
Desayuno. Días libres para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
 
DÍA 15º BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Denpasar.

GRAN TOUR DE INDONESIA Y SINGAPUR
Singapur/Malacca/Kuala Lumpur/Ubud/Bali

15 13

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM824-28

USD

Desde

- Traslado de entrada en Singapur con guía de habla hispana
- Traslado de salida en Kuala Lumpur con chofer de habla inglesa
- Traslado de Singapur a Malacca por carretera, con conductor de habla inglesa
- Traslado de Malacca a Kuala Lumpur por carretera, con guía de habla hispana
- Traslados de entrada y salida en Bali con guía de habla hispana
- Visitas indicadas en el itinerario Singapur, Malacca y Kuala Lumpur con guía de habla hispana/italiana
- Visitas indicadas en Bali con guía local de habla hispana
- Entradas a los monumentos.
- Alojamiento en los hoteles indicados en alojamiento y desayuno; 3 almuerzos y 1 cena.

INCLUYE DESDE:

$2,570 USD



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Pekín.
 
DÍA 2º PEKÍN
¡Bienvenidos a China! El país más poblado del mundo. Llegamos a Pekín, capital de país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital
de la República Popular China. Alojamiento.
 
DÍA 3º PEKÍN
Desayuno. Hoy nos desplazaremos al centro de la ciudad. Visitaremos la famosa Plaza Tian An Men, esta plaza cuenta con unas dimensiones colosales. Es una de las
más grandes del mundo, construida en 1949 tras la proclamación de la República Popular China. Desde aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o también
conocido como “la Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue construido entre los años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos que se sucedieron
durante más de 500 años. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palaciega tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo del Palacio. Desde 1987 es
Patrimonio de la Humanidad. Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano. Originalmente llamado los Jardines Imperiales, fue
concebido para el uso y disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante los meses calurosos del verano. Con una superficie total de unas 290 hectáreas, cuenta
con extensos jardines y más de 3.000 estructuras como pabellones, corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante. Por la noche recomendamos
opcionalmente asistir a un espectáculo de acrobacia Alojamiento.
 
DÍA 4º PEKÍN
Desayuno. Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica, una de las estructuras militares más imponentes de la historia de la humanidad,
considerada una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Patrimonio de la Humanidad desde 1987 Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regreso a la
capital, realizaremos una parada en los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos
(exterior). Por la noche, cena de bienvenida con la degustación del delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
 
DÍA 5º PEKÍN / XI’AN
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín para visitar el Templo del Cielo. Construido en el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al cielo y a sus antepasados durante el solsticio de invierno. Desde el año 1998 está considerado
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, salida en tren de alta velocidad con destino Xian. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
 
DÍA 6º XI’AN
Desayuno. En el día de hoy descubriremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio de la Humanidad desde 1984, los soldados de terracota
constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que representan el ejército del primer emperador de China: Qin Shi Huang. Por la
tarde, visita la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita en el Barrio Musulmán. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
 
DÍA 7º XI’AN / GUILIN
Desayuno. Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 8º GUILIN
Desayuno. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, que goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas
verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. El emocionante recorrido nos llevará hasta la localidad de Yangshou navegando entre bellos
paisajes en los que predominan los bosques de bambú, densos juncales e increíbles formaciones rocosas. Almuerzo a bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta de Las
Flautas de Caña. Regreso al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 9º GUILIN / HANGZHOU
Desayuno. Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10º HANGZHOU
Desayuno. Paseo en barco por el romántico Lago del Oeste, visita del Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las Seis Armonías. Almuerzo en restaurante.
Alojamiento.
 
DÍA 11º HANGZHOU / SUZHOU
Desayuno. Por la mañana, traslado a Suzhou, llamada por Marco Polo la “Venecia de Oriente” por sus numerosos canales y puentes. Tras el almuerzo, visita del Jardín del
Pescador y Colina del Tigre. Alojamiento.
 
DÍA 12º SUZHOU / SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la ciudad de Shanghái. Almuerzo en restaurante. Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del barrio antiguo, el
Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de Shanghái, continuación con el Templo del Buda de Jade y sus dos famosas esculturas de jade de Buda y
finalizamos con un paseo por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos una fantástica vista del skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en
restaurante. Alojamiento.
 
DÍA 13º SHANGHAI
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o bien realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
 
DÍA 14º SHANGHAI
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto

14 12

PARAÍSO CHINO
Pekín/Xi’An/Guilin/Hangzhou/Suzhou/Shanghai

-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
- Tren de alta velocidad Pekín - Xi’an, Hangzhou
- Suzhou - Shanghai.
- Vuelo Xi’an-Guilin-Hangzhou.
- Transporte en vehículos con aire acondicionado con guías locales de habla hispana.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
- Régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuerzos y 1 cena

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM828-32

DESDE:

$2,460USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Osaka.
 
DÍA 2º OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami). Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española.
Traslado al hotel en servicio regular. Llegada al hotel (check in a las 15.00 hrs) y resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 3º OSAKA
Desayuno. Empezamos las visitas, con el Edificio Umeda Sky y su mirador (es uno de los más impresionantes rascacielos del país), el admirable Castillo
de Osaka que es el más famoso del país y que se levanta en el centro de un gran parque y paseo por el interesante Mercado Kuromon. Almuerzo y
regreso a su hotel.
 
DÍA 4º OSAKA / NARA / KYOTO
Desayuno. Salida hacia Nara y visita del Templo Todai-ji con su estatua de Buda y el parque de Nara, conocido por albergar gran cantidad de ciervos.
Seguiremos hacia Kyoto y almuerzo. Visita del Templo dorado Kinkaku-ji y el Castillo Nijo (uno de los más espectaculares, perfecto ejemplo de
construcción “Castillos Palacio”). Continuaremos con un paseo por el Barrio tradicional de Gion, uno de los pocos lugares donde con suerte podremos
ver alguna Geisha. Esta visita nos traslada al Japón de hace 300 años, con sus casas bajas de madera, casas de té y sus callejuelas estrechas. Regreso
a su hotel y alojamiento.
 
DÍA 5º: KYOTO
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir conociendo la ciudad. Posibilidad de realizar la excursión opcional de Hiroshima & Miyajima en tren
bala (Paquete Plus). Traslado a la estación de Kyoto y salida en tren bala Nozomi hacia Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para
conocer el Parque Memorial de Hiroshima, Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima. Traslado a la estación de
Hiroshima para regresar en tren bala Nozomi. Llegada a Kyoto. 
 
DÍA 6º KYOTO / SHIRAKAWAGO / GERO - TAKAYAMA
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, famosa por albergar las casas tradicionales “Gassho-zukuri”.
Almuerzo. Seguimos nuestro camino hasta Takayama y visita de la ciudad que nos hace retroceder en el tiempo: Exposición de Carrozas Festivas y el
barrio histórico Kamisannomachi con casas perfectamente preservadas. Traslado, cena y alojamiento. *Las maletas serán llevadas directamente desde
Kyoto a Tokyo. Preparen equipaje para las noches en Takayama y Hakone.
 
DÍA 7º GERO -TAKAYAMA / TSUMAGO / HAKONE
Desayuno. Salida hacia Tsumago, pueblo donde se mantiene perfectamente el estilo de vida del pasado, con sus edificios históricos, pequeños
restaurantes, museos y talleres. Paseo por sus calles y visitaremos “Wadi Honjin” antigua hospedería de los Samurais. Salida en tren bala hacia
Odawara. Llegada y traslado a Hakone. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8º HAKONE / TOKYO
Desayuno. Día completo de visita a Hakone. Llegaremos para visitar su Parque Nacional donde realizaremos un mini-crucero por el Lago Ashi* y un
ascenso al Monte Komagatake en teleférico**. Desde aquí se puede apreciar una maravillosa panorámica de Hakone y del Monte Fuji (siempre y
cuando las condiciones meteorológicas lo permitan). Visita del Valle Owakudani. Almuerzo. Regreso por la tarde a Tokyo, resto de la tarde libre y
alojamiento en el hotel. *En el caso que el barco no pudiera operar por causa del clima, se visitará como alternativa el Santuario Hakone-jinja y Hakone
Sekishoato. ** Desde el mes de abril de 2019, se modificará la visita en teleférico del Monte Komagake por el Museo al aire libre, que exhibe sus obras
de arte japonés en los amplios jardines.
 
DÍA 9º TOKYO
Desayuno. Empezamos las visitas durante la mañana, para conocer Tokyo, que incluye el santuario sintoísta de Meji, la Plaza del Palacio Imperial (sin
entrar en el Palacio), el Templo de Senso-Ji y la calle comercial Nakamise y Ginza (la referencia más actual y moderna de Tokyo con amplias avenidas y
tiendas de alto standing). Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento. Tarde libre. 
 
DÍA 10º TOKYO
Desayuno. Día libre. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad o realizar la excursión opcional de Nikko (Paquete plus). Salida hacia Nikko con un
guía de habla española en transporte público o privado (dependiendo del número de participantes). Llegada y visita del Santuario de Toshogu, el Lago
Chuzenji y la Cascada Kegon (No incluye el uso del ascensor). Regreso a Tokyo.
 
DÍA 11º TOKYO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.
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- Traslado de llegada y salida en Airport Limousine Bus, en regular
- Asistencia de habla hispana en el traslado de llegada. El Traslado de salida será sin asistencia.
- Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares.
- Desayuno diario y comidas según programa en hoteles o restaurantes locales.
- Visitas y excursiones en vehículos con aire acondicionado, con guías locales de habla hispana.
- Tren bala entre Kyoto -Nagoya / Nagoya-Odawara.
- Entradas a las visitas mencionadas y propinas a chóferes.
- Manejo de una maleta por pasajero

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM833-37

DESDE:

$3,435 USD

Desde


